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Combinación de potencia y estrategia 
II^vletÉ-Páckard adqui¬ 
rió la empresa Apollo 
Computer. En los icrrrn- 
nos do! acuerdo IIP ofre¬ 
ció 13.125 dólares en e- 
ícetivo por cada acción de 
las 36 millones emitidas 
por Apollo,. 
"Apollo es líder en el arca 
de computación a nivel de 
grupo de trabajo, I-IP es lí¬ 
der en computación gráfi¬ 
ca y grandes sistemas de 
redes y ha contribuido 
con tecnología clave a! 
medio ambiente c!d usua¬ 
rio'' [lijo John Young, pre¬ 
sidente y director ejecuti¬ 
vo de IIP, quien agregó 
qne "jumos tenemos los 
recursos, ingeniería, fi¬ 
na 11 isas, manufactura y 
marketing para resolver 
los problemas de nuestros 
dientes con mayor rapi¬ 
dez y eficiencia que si lo 

hiciéramos por separado’1. 
"La unión do Ilewíetl- 
Packard y Apollo es la 
combinación ideal de pro¬ 
ductos con potencial y es¬ 
trategias de nególo'1 afir¬ 
mó Yottng. 
"Tenemos un gran respeto 
por la gente de Apollo e 
internamos que operen co¬ 
mo una división del Gru¬ 
po de Estaciones de Tra¬ 
bajo IIP manteniendo un 
ambiente de máxima crea¬ 
tividad c innovación tec¬ 
nológica" dijo Yottng. 
Apollo fue fundada en 
1980 y focalizó sus eider- 
zos en la satisfacción de 
la creciente demanda de 
estaciones de trabajo de 
ingeniería. Estas son a- 
vanzadas computadoras 
personales que dan cabida 
a las necesidades de inge¬ 
niería de diseco y aplica¬ 

ciones de ingeniería de 
software. 
La nueva empresa de HP 
cuenta con 4450 emplea¬ 
dos en el mundo y tuvo 
ingresos de 654 millones 
de dólares en 1988. Ade¬ 
más, tiene operaciones de 
manufactura y ensamble 
en EE.UU. y Europa, con 
más de 100 oficinas de 
venta y servicios. 
Hewlett-Packard, que en 
este año celebra su 50?. a- 
n i versarlo, es fabricante 
internacional de productos 
de medición y sistemas de 
cómputo reconocida por 
su calidad y servicio. 
Cuenta con 87 mil emple¬ 
ados y registró ingresos 
por 9800 millones de dó¬ 
lares durante el año pasa¬ 
do. 

Centro de diagnóstico 
Conocido como el "líder 
en medicina privada", 
Med le lis so dispuso a que 
el servicio que brinda a 
sus usuarios estuviera en 
la cresta de Lt tecnología. 
Así fue que, además do 
contar con lo mejor en el 
campo de la medicina, es¬ 
ta empresa adquirió avan¬ 
zadas sistemas de compu¬ 
tación destinados ni área 
administrativa. 
Ahora, Meclicus sigue 
creciendo y beneficiando 
a sus asociados inaguran- 
do un nuevo edificio ane¬ 
xado al Centro Medieus 
de Diagnóstico. 
La estructura, que duplica 

sus 
tal acio¬ 
nes 
r i o r 
com¬ 
prende 
n 

ra Labo¬ 
ratorio, 
Radiolo¬ 
gía, 
codi ag¬ 
nóstico 
programados. 
Además* presenta nuevos 
consultorios externos para 
Cirugía, Clínica Médica, 
Traumatología, Cardiolo¬ 
gía y Pediatría. 

todo es lo hay que agre¬ 
gar más unidades para 
traslados de urgencia, lo 
que en conjunto confor¬ 
man el centro de diagnós¬ 
tico más moderno del pa¬ 
ís. 
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V SOFTWORLD 

LIDER EN EQUIPOS DE ALTA VELOCIDAD 

PC XT FULL COMPATIBLE 

640 Kb - 12 Mhz 
1024 Kb - 12 Mhz 
1024 Kb - 15 Mhz 

AT 286/386 Turbo do 12 a 33 Mhz 
Todas las configuraciones y accesorios 
Discos rígidos Seagate 20r 30, 40 y 40 
rápidos 
Drives 3 1/2 y 5 1/4 
Monitores Samsung, Goldstar y Remis 
Impresoras Epson y Citizen, 80 y 132co!, 
Gabinetes totalmente digitales 

GARANTIA REAL 1 AÑO 
ENTREGA INMEDIATA 
TOMAMOS MAQUINAS EN PARTE DE PAGO 
ZONAS LIBRES PARA DISTRIBUIDORES 

EL MEJOR PRECIO EXISTE Y ESTA EN 

AV. PUEYRREDON 755 (1032) 961-3054 
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Epson cambia eí concepto de la 

s ¡dados. 

computación 

1.a Fundación Epson* cu 
el afán de divulgar y fo¬ 
mentar el uso racional do 
la computación personal, 
elaboró metodologías de 
cnscftany.a específica y 
personal docente adecua¬ 
do para capacitar a profe¬ 
sionales o estudiantes cotí 

Kcrramien Las disponibles 

en el mercado laixíral. 
Para la Fundación Epson 
Argentina la computación 
ha dejado de ser una be¬ 
rra míen La para elegidos 
tecnológicos o sni>er espe¬ 
cialistas. Por tal motivo 
tiene como objetivo la ca¬ 
pacitación en el área com- 
putacional de los diferen¬ 
tes estratos sociales. 
El respaldo de la Eunda- 
ción proviene de un único 
sponsor que es EPSON 
ARGENTINA. U Presi¬ 
dencia tiene su base en 
Miara i y en Latinoaméri¬ 
ca trabajan formalmente 
instaladas cuatro funda¬ 
ciones Epson con filiales 
en Argentina, Chile* Mé¬ 
xico y Venezuela. 
Epson desarrollo un con¬ 
junto tic programa^ deno¬ 

minado Sistema EPSoft 
que apunta a optimizar la 
curva tieinpo-apnendiraj e 
como forma de abaratar 
costos en la implementa- 
cíón de ios programas de 
producción do las compu¬ 
tadoras personales. 
En las arcas tic Investiga¬ 
ción y Desarrollo se real i- 
zi’íTt tarcas de impíemsnta- 

ción de software para 
áreas diversas como por 
ejemplo la c ompu tanza- 

cid ni de municipios con 
desarrollos para provin¬ 
cias de Argentina, Con es¬ 
to se busca fijar recursos 
humanos que migran de 
las provincias más pobres 
a las más ricas. 
Este tipo de trabajo ya se 
encuentra en marcha en 
Cala marca. Sus dos muni¬ 
cipios más importantes 
están operando sistemas 
desarrollados por la Fun¬ 
dación Epson. 

Por otro lado un grupo de 
ít I u m n o s uní v e r s i Lit r i o s 
que necesitaba completar 

sus trabajos finales, fue¬ 
ron becados por la Fun¬ 
dación Epson y Epson 

Argentina. Se Ies puso a 
sn disposición la totalidad 
de los clamemos, materia¬ 
les y padrinazgo para la 

realización de las tareas 
en el área de control de c- 
1 ementas de miero trónica 
de alia precisión. 
Estas actividades serán 

continuadas y aumentadas 
en los años siguientes con 
gnipos de alumnos desta¬ 
cados de distintas utiívci'- 

En el caso de las empre¬ 
sas la visión de Epson so 

basa en un análisis sis té- 
mico de ki organización o 
empresa* refiriéndola a un 

marco estratégico. Este es 
dudo por ocho de las diez 
megaiendcncias de Nash- 
vil le que, según E]>son, 
son de completa aplica¬ 
ción al urea latinoameri¬ 
cana. 
De acuerdo a estos linca¬ 

mientos, la única propues¬ 
ta racional que permite 
capacitar al personal de 
empresas qtie deseen un 

cambió metodológico y 
tccrtíco es por medio de 

un análisis global. 
Este tipo de análiíüs es en¬ 
carado por la Fundación 

Epson por medio de la a- 
pSicación del Modelo de 
Pal Williams, El mismo 
basa su funcionamiento 
en tres subsistemas: el 
tecnológico, el humano- 
social y el adJuinLiraúvo. 
Esto permite diseñar una 

Coníinúa en pág. 8 
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Ocho Medicus 
a su disposición. 

8 Centras 
de atención MEDICUS 
exclusivos para 
nuestras asociados. 

Aquí también se nota el nivel 
de atendón de un líder. 
Ocho direcciones para 
responder con eficienda 
y rapidez a otro tipo de 
consultas: las administrativas* 
Para suministrarle 
la información que necesite. 
Para realizar sus pagos* 
O cobrar sus reintegros. 
Ocho MEDICUS a su 
disposidón 
Porque además de su salud 
nos interesa su comodidad. 

MEDICUS, 
Por una vida más saludable. 

Líder 
en medicina 
privada. 

CASA CENTRAL: Maipú 1252 - TéL 311-8904/09/1104/1 272/0402/1170 - Cap. 
AGENCIA ALVEAR: Av. Alvcar 1809 - Tel. 804-9607/8299 - Can. 
AGENCIABELGRANOj. Hernández 2427/31 - Te!. 784-8980/733-8846 - C?p. 
AGENCIA CABALLITO: Hidalgo 31 -TéJ. 9Ü1-4990/O74Í - Cap. 
AGENCIA CENTRO MEDICUS: Paraguay 2323 - Td. 962-0743 - Cap. 
AGENCIA SAN ISIDRO: 9 diJuUo 351 -Tel, 743-7473/747-91H (1 - San Isidro 
AGENCIA ROSAREÜ; Urquira 1441 - Tel. 24-8383/8080 - Reacio 
AGENCIA BAPüLGCHE: Mitre 125, Of 17 - Tel. 2-4628 - S.C. de Barilncha 
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pl anille ación de capacita¬ 

ción Integral posterior que- 
bf'íudai'á la mc-iúr relación 

cost.o-hcncñcío. 
La Fundación pone al ah 

canee de los distribuido¬ 

res su servicio de capad- 

Monitores de 
CATEK DEVICE ha lan^ 

zado al mercado una nue¬ 
va Línea de monitores de 
alta resolución para com- 
puudoras. 
La es labilidad de La ima¬ 
gen presentada sobre la 

pantalla de losLóro de alta 
resolución en todos los 
modelos do CATETE 13 E- 

MCE se. basa en circuitos 
electrónicos y componen- 
les que Intervienen eil el 
mecanismo de deflexión? 
Estos han sido diseñados 
respetando las úl timas ten¬ 
dencias a nivel internacio¬ 
nal, !o cual con ñero al sis¬ 
tema una óptima per¬ 
formance. 

Las distintas posibilidades 
se logran combinando los 

diversos tipos de entradas 
(video compuesto y TTL) 

Novedades de 
Itrun lanzó su modelo 
SM-386 que por su posi¬ 
bilidad de configuración y 

al tn performance es un ex¬ 

celente ni iiit i u son rio, ad- 
ministnidor de redes loca¬ 
les y un potente sistema 
personal. Adcnuis, se rea¬ 
lizó la presentación de los 
modelos 1TRON PC-S8 y 
PC-286D. En relación a 

política comercial se die¬ 
ron a conocer los linca¬ 

mientos y el apoyo a los 

ración cnijircsarií. y de pú¬ 
blico general con cursos 

específicos. 
Respecto al dictado de 
cursos dictados por la 
Fundación, los mismos 

son para público em gene- 

alta resolución 
y los Jos colores de panta¬ 
lla (ámbar y verde). 
El modelo M4-7-C dispone 
de entrada de vídeo com¬ 
puesto que lo hace ideal 
para trabajar con compu¬ 
tadoras hogareñas que uti¬ 
lizan esc tipo de señal, co¬ 
mo COMMODOKE 64 y 

12R, ATARE TALENT, et- 
célera. 
Mientras tanto* d modelo 
M47-T se ha pensado para 
el uso en computadoras 

personales como IBM o 
compatibles que emplean 
niveles de entrada TTL 
con sincronismos separa¬ 
dos. Este monitor se ajusta 
totalmente a tas normas 
dadas por IBM y brinda, 
entre otras cosas, una re¬ 
solución en pantalla de 
720 X 348 plxcles- 

Itron 

puntos de ventas corno 
también los casos de aná¬ 
lisis de Instalaciones im¬ 

portantes. 
La ocasión sirvió, además 

de estrechar las relaciones 
comerciales con los distri¬ 

buidores* parr realizar de- 
mosCjadones de aplicacio¬ 

nes con la nueva familia 
de producios, de sistemas 
mulliusliarlos y configura¬ 
ciones en red, 
Itron está relacionada a u- 

ial, personal superior de 
empresas, y universitarios 
-por convenios con dife¬ 

rentes sectores íie la Uni¬ 
versidad de Bs.As., Facul¬ 
tad de- Ingeniería y 
Facultad de AiquilccUEra-- 

E1 aspecto externo no ha 
sido descuidado* El sólido 
gabinete plástico atrae la 
atención del usuario por 
su diseño sobrio y moder¬ 
no. Presentado en un deli¬ 
cado color marfil, el cuer¬ 
po principal del monitor 
se apoya sobre una base 
articulada que otorga li¬ 

bertad di movimiento en 
dos direcciones (derecha- 
izquierda y arriba-abajo)* 
de manera que el operador 
puede ajustar la posición 
de la pantalla más adecua¬ 
da a su comodidad. 
El inoriííor es compacto y 

liviano. Pesa casi ó ig y 
sus medidas aproximadas 
sen 350 mm de alto por 

315 de ancho y 350 de 
profundidad. 

no de los grupos económi¬ 

cos más importantes del 
país y bajo el regimen de 
promoción industrial en 

i n forín ática, ac tu alm ente 
produce, comercializa y 
respalda con servicios sus 
líneas de computadoras 
personales* sistemas mul¬ 
lí usuarios, terminales fi¬ 
nancieras y de propósito 
general y sistemas de au¬ 
tomación bancada. 

Di*, y. ,tríFi<iTfV ! ItlSQ IT/:?! 



CONGRESOS 

LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA 

Durante !a reunión de Softef, en Chile, se analizaron propuestas para que 
las uniones industriales del continente impulsen vínculos económicos 

tomando como base a la informática. El diálogo continuará ahora en Sueños 
Aires, en el encuentro que organiza Usuaria. 

Julio César Mitmzzi viajo a 
Chile para participar en el 

Congreso Sofreí* representan¬ 
do a la Argentina como direc- 

_tür de la Federación Latinoa¬ 
mericana de Informática. 

Esa entidad agrupa a todos 
los usuarios del continente^. 
Sofreí es una sociedad anó 

nima que se ocupa de even¬ 
tos y ha lomado como base a 
la informática como medio 

de unificación de ios distin¬ 
tos sectores de la economía, 

Minnzzu 

na)* le comentó que por el momento 
que está viviendo America, era im¬ 
portante la integración» utilizando 
como medio, incluso hasta político 
a la informa tica, por intermedio de 

‘PüZiÉ^m 
Re-une a ingenieros, técrUco> 
vmmlítíln* tt ^-cir?it/,iFÍr»e' /I.' i ji 

~Vl i'l Wwpr 

vinculados a estrategias de :;r: • :-r 
. Lia_tV1-' 

investigad ones tecnológicas 
y otras actividades. 

Aprovechando la circunstanciat co¬ 
mo hombre de comunicaciones, al 
margen de actuar como coordinador 
de algunas mesas y dar una charla 

sobre un tema en particular, le inte¬ 
resó la idea riel presidente de Sofreí 

de tomar como paraguas la informá¬ 
tica, como referente de toda la acti¬ 
vidad económica. 
' La informática -afirmó- desde el 

momento en que nadó la computa¬ 
dora personal, tuvo una gravitación 

filosófica en el cambio de vida y de 
mentalidad c incluso de costumbres. 
Por eso me interesó mucho esc Le¬ 
ma" 
Cuando estuvo con el secretario ge- 

las uniones industriales chilenas, 
brasileras y do varios países de Lati¬ 
noamérica. 

En el congreso, había un espado! 
que era director de un ente del Esta¬ 
do que coordina toda d área de Jas 

comunicaciones (la compañía d& te¬ 
léfonos rio España y otras). Es un 
ente regulador que controla que se 
cumplan los planes de desarrollo. El 

comentaba el ingreso de España al 
Mercado Común Europeo y el cru¬ 

cial rol que tenían las comunicacio¬ 
nes y la informática en esc tipo de 
integración. 
América Latina tiene que imitar esa 
realidad, señaló Minnzzá* quien se 
comprometió a conversar con -au to¬ 

ñera! de la Sociedad de Fomento -ridades de la Llnión Industrial Ar- 
Fabri! de Santiago' de Chile (que es gemina y de Usuaria, la asociación 
como la Unión Industrial Argenti- que nuelea en nuestro país a los u- 

suarios de la informática y las co¬ 
municaciones, (de la cual es .secre¬ 
tario y miembro de La junta ejecuti¬ 
va), además de vincularse con otras 
cámaras para difundir esc concepto. 

Cabe destocar que también 

participaron en Soflcl, 
Juan Carlos Chervatin y 

Antonio Castro Lechtoler,, 

vicepresidente y tesorero 
Je Usuaria respee ti vamen-' 
Le, y Jorge Cassino, titular 

de la Cámara do Empresas 
do Software de nuestro 
país. 
Con. respecto ai congreso 

W- : 'C; de Usuaria, Minuzzi explí- 
É llV.M. i frlfch k ' -lili i l ll llJ 

có que este ano se prorro¬ 
gó porque la fecha de iniciación 
coincidió con el día de las eleccio¬ 
nes presidenciales, además de los 

inconvenientes de tipo económico 
que están pasando las compañías. 

Usuaria funcionará corno un foro 
con varios seminarios a fines de a- 
gosto y primeros días de septiem¬ 
bre. Se realizará junto con el En¬ 

cuentro Latinoamericano de 
Informática. AHÍ se analizará una 
propuesta para que la informática 

sirva para la integración de los paí¬ 
ses latinoamericanos, a través do ac¬ 
ciones no sólo de los empresarios 
sino también de los gobiernos. 
La exposición no so hace, pero ya 

se está pensando en la del año pró¬ 
ximo. 



Mundo informático 

Logitech 
PUBLISHER 1.00 

Los usuarios de PC compatibles tienen a mano una ayuda fundamental para la 
diagramación y armado de páginas. 

Este software se ha trans¬ 
formado en la herra¬ 
mienta indispensable pa- 

_ ra quienes diagraman 
folletos, publicidad, pe¬ 

queñas publicaciones o escritas 

con diferentes tipografías. 
No se trata de un ginlicador con 
posibilidades de utilizar también 

como procesador de textos, como 
sucede con la may orlado este tipo 

de utilitarios. 
El programa con los Monis'1 ori¬ 
ginales ocupa aproximadamente 

17S Mbytes, 
Puede operar con mouse, pero de 
no tenerlo instalado, las opciones 
se eligen por medio de las teclas 
de función, 
Esta versión del Logitech PubJis- 

her admite hasta 99 hojas para 
trabajar al mismo tiempo; aunque 
también depende de la capacidad 
de memoria de la máquina. 

ESTO EN EL LOGIC 
PL1BLISH 

Los fabricantes de software en¬ 

tendieron que no servía un pro¬ 
grama sí solamente permitía tra¬ 
bajar con archivos creados por sí 
mismo y comenzaron a lanzar 
puentes entre los diferentes pro- 
gramas, 
Logitech Publishcr entra en esta 

serie de lazos eoncelores. Se pue¬ 
den cargar archivos con extensio¬ 

nes como .PL-B (las toma como 

hojas di agramadas con una tipo¬ 
grafía, tamaño de página, etcéte¬ 
ra ya definidas), .MAC (entiende 
que son hojas con gráficos) y 
también .TF.X (textos que pueden 
haber sido escritos por otros pro¬ 
cesadores de textos como Word y 
Wordstar). 
Por ejemplo, podemos tomar un 

archivo de texto del Word y com¬ 
binar su tipografía dentro de los 

13 fonts definidos (cairo 

Chicago, génf?~ 

vu, helvética y mónacc cutre 
otros), lijar ci tipo de letra entre 
"bold", "Ttafic" o "normal" y fi¬ 
nalmente elegir su tamaño, que 

puede ser desde 9 a 35 puntos. 
Pulsando F2 encontraremos las 
opciones básicas para tratar nn 

bloque de texto. Aquí es donde 

tenemos que recurrir para cargar 
o guardar un texLo con La exten¬ 
sión ,TXT, agregar, borrar o mo¬ 

ver una parte del documento. 
Con todas estas posibilidades no 
hay excusas pura no sacar un cs- 

cri Lo brillante. 

Una. vez mareada la tipografía, el 
texto puede tomar cualquier for¬ 

ma ya que ci espacio cutre los 
renglones es medificable con fa¬ 
cilidad, Esto nos permitir¿í sepa¬ 

rar bloques del texto como lo 

consideremos más apropiado, sin 
tener que tomar al renglón como 

unidad. 
Finalmente, para completar las 
opciones de manejo de textos, 

Logitech Publishcr justifica un 
documento a derecha, izquierda, 
a ambos márgenes, centrarlo o 

cambiar el espacio entre las le- 

Fág, M AGOSTO/1955 K64 
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Eras. 

AI presionar F7 encontraremos 

Jas opciones gráficas concentra¬ 
das; tomar gráficos desde el dis- 
'co (pueden ser archivos de oíros 
programas) o guardarlos, mover* 
copiar o insertar porciones de la 
hoja. 
Ai marcar algún sector gráfico de 
la hoja, esta se puede invertir ho- 
rizon talmente o ver tic alíñeme, 
invertir el color de tinta con el 
del fondo de la hoja y cambiar su 
tamaño (achicar u agrandar). 
Para dibujos que requieran cali¬ 
dad, el usuario tendrá acceso a ti¬ 
na lupa. Con esta posibilidad, se 
agranda una parte de la hoja para 

poder trabajar con piféis amplia¬ 
dos, mientras en el ángulo supe¬ 
rior derecho se mantiene el mis¬ 
mo sector con el tamaño 
correcto. 
Un punto impártante de tener en 
cuenta, es que Logitech Publis- 
her nos permitirá trabajar con 

(extos como textos o como gráfi¬ 
cos con lo cual, las mismas op¬ 
ciones gráficas tendrán efecto so¬ 
bre un grupo de letras marcadas. 

DESVENTAJAS 

Son pocas las desventajas del Lo¬ 
gitech Publisher* pero pueden ser 
esenciales según la aplicación 

que le demos al programa. 
Un cuanto a las opciones ¿xáTi¬ 
cas, Logitech Publisher permite 
solamente dibujar rectángulos o 
bien tomar el lápiz para ira zar 
cualquier otro tipio de lincas. Pe¬ 
ro como notaremos, no podremos 
trazar circuios,'elipses o pintar el 
interior de una figura con mía so¬ 
la opción ni usar tramas. 
Con estas limitaciones es preferi¬ 
ble dejar las partes gráficas de 
nuestro trabajo para los utilitarios 
como NewMasíer y los sencillos 
para el PrintMaster. 
Otra opción que no se tuvo en 
cuenta para Incorporar al mil]ta¬ 

ri o es el efecto de inclinación de 
alguna parte de la hoja. 
El uso de este sofLware sin mou- 
sc se hace un poco engorroso y 
bastante más lento. Igualmente 
puede manejarse con los cursores 
y las ledas de función. 
Per o tal vez la desventaja más 
grave del Logiíccii Publisher es 
su lentitud para el tratamiento de 
archivos extensos de iexlo. Cuan¬ 
do el trabajo a realizar requiere 
saltar continuamente de página, 
el proceso de la computadora se 
hace lomo, 

BALANCE 

Los primeros procesos con el Lo¬ 

gitech Publisher serán sencillos. 
Es muy fácil de aprender a mane- 
jar, especialmente si alguna vez 
tuvimos acceso a oíros progra¬ 
mas de este estilo como el New- 
M astee. 

Los menúes de opciones son cla¬ 
ros y utilizan términos con lentes 

en este tipo de software. 
La forma de trabajar con la pan¬ 
talla y el traiamiento de la hoja es 
muy similar al estilo impuesto 
por las Macintosh. Con un menú, 
resumido a un costado y las de¬ 
más opciones que se descuelgan 
de una línea superior (pulí 
down). 
Las páginas se pueden imprimir 
con tres calidades diferentes: 
"dmí” (rápida y muy suave)* es¬ 
tándar (impresión intermedia) o 

de alta calidad. Es La ultima forma 
es muy lema ya que las letras son 
tomadas como un dibujo. 
Con este soft se acabaron los 

múltiples bocetos que se diseña¬ 
ban hasta llegar a un original 
prolijo. El tiempo que se ahorra 
trabajando de esta forma es lo 
que convenció a volcarse por Lo¬ 
gitech Publisher 1,00 a los más 
resistentes de incorporar a las 
computa*toras como instrumento 
de trabajo* 

JUEGOS Y UTILITARIOS 
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PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DESDE A 10 c/u. 

SPEGTKUM 

SUMMEH GAHES 
3Q GAME HAKER 
CHENGBI 
GAUNLET Itl 
GONZALEZZ . 
PERICO DÉ LÜAiQO 
H K. M. 
RENEGAD E Itl 

MSX1 

D0U3LE DRAGON 
AFTFRRURNFR 
RAM DO III - O.WQLF 
ROEOCOP - XEVIOUG 
BARDARIAN li 
BU3GY EOY 
R-TYPE 
y 10300 más 

MSXa 

AFTERELRMEH 
OUT RLÍN 1 VIS 
ARKANOID II 
now hi. robo r 
HtGHMÁRRU 
RAStAN SAGA 
fKARI WARFBORS 

GOMM ODORE 51 AMIGA 

TEST D PJVEZ 
MAD MIX GAME 
DRAGON N! SI JA 
EU1RAGUÉÑO FUf. 
R-TVPE 

RTYPE (50D) 
DRAGON LAlR 
EATTLZ TECH 
ROAD RAI OCR 
PACKLAND 
S-PACG O JESTI 

UTILItAfílOSi 
M&X-SPECTRnM 
OOMKIODORE y 
Aí.i.GA 

MSX: GAD.3P 

CRAPHIG VIBV 
NORTON iMSXZi 
EOTRONIG y más 

T.'-I aíí?3(5:&TT.™ ÍCn,TiCTS(jr,!lL 7 nflCt de cxjviicnda, Ir.tí.TÍ-ÜT Jn'¡.pílis, Ccinsutle nuesire sÍH-^r-in Jl: í:h^RJ puiir+a lj pui;rrJ. 

Avda. Santa Fe 2450^ Incalen 40 y [JS, l3 piso, C.R 11,23 Lunes a Sábado 9:30 a 20 hs 
&8EÍ 

:;:Li82L9Í38LL; 

AüüS'lD / l£E>9 Píg, II 
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Professional 
2.0 

Tlic -Santa Cruz Opcralion 

ha buscado aprovechar el 
poder del Sistema Opera¬ 
tivo UNIX/XENIX y au- 
mentarlo con la migración 
del mundo DOS. 
A esto apunta el Profes- 
sional, que es un clone dé¬ 
la versión 2.01 del popu- 
lar LOTUS 1-2-3, para 
todo equipo que carra el 
Sistema Operativo UNIX/ 

XENIX. 
La planilla es capaz de so¬ 
portar 1Ü24 columnas por 
8192 filas. Na tiene el li¬ 
mite de 640 K presente en 
el DOS y se pueden ma¬ 

nejar mis de cuarenta rua- 

eros. 
Hay que destacar la posi¬ 
bilidad de intercambiar 

datos entre distintas apli¬ 
caciones a través del 
CLIPBÜARD. 

Otras características im¬ 
portantes son: 
* tener ventanas para tra¬ 
bajar con dos planillas si¬ 

multáneas. 
* compatibilidad total con 
archivos WK1 yWKS. 
- vínculos dinámicos entre 

varias planillas, 
■ impresiones apaisadas. 
Evidentemente las posibi¬ 

lidades del Professional 

están muy ligadas a las 
del LOTUS 1-2-3/ya que 

se trata de una copia de 
este, Pero, su importancia 

radica en el uso bajo el 
entorno UNIX/XENIX. 
Distribuye: NUGGET 

ELAN Eroff 

Esta es una versión del 

procesador de documen¬ 
tos de AT&.T (Document 
WorkBench) que incluye 
herramientas del paquete 
de procesador de textos 
de The Santa Cruz Opera- 

tion. 
ELAN Eroff es un sistema 
de edición de publicacio¬ 
nes do al Ut calidad. 

Fue desarrollado conjun¬ 
tamente culto Elan Com¬ 
puter Group Jure .* y SCO, 
y está disponible en el 
mercado para computado¬ 

ras basadas en procesado¬ 
res 8U2ñíí y 80386 que 

corren bajo SCO XENIX 
y, para cuando se libere, 

SCO UNIX System 

V/3S6, 
ELAN Eroff permite colo¬ 
car texto, labias, ecuacio¬ 

nes matemáticas, imáge¬ 
nes de scanners en 

cualquier documento. Es¬ 
te puede ser impreso en 
modo normal o apaisado 
en una impresora láser o 
en PostScript compatible. 
El paquete soporta los dos 
tipos de impresoras láser 
más difundidas en el mer¬ 
cado: la familia HP Láser- 
Jet y aquellas que utilícen 

el lenguaje de descripción 
de páginas PostScript, que 
a su vez es soportado por 
una amplia gama de im¬ 
presoras de distintos tipos. 
Este taller de edición per¬ 

mite co¬ 
locar en 
tos tex¬ 

tos que 
se estén 
editando 
diferen¬ 
tes tipos 
de docu¬ 
mentos, 
día gra¬ 

mas y dibujos del jipo 
"biuuapped", que pueden 
ser incorporados directa- 
mente a el documento sin 
ningún tipo de tratamiento 
especial (por ejemplo "cut 

and paste1'). 
Además incluye; Se usen 
Prcviewer que muestra un 

dibujo aproximado del 
documento en cualquier 

terminal del tipo ASCII, 
ahorrando una gran canti¬ 
dad de tiempo de prueba y 
error. Se evita así que es¬ 
tas pruebas se tengan que 
hacer en costosas termina¬ 

les gráficas. 
ELAN Eroff descaiga au¬ 
tomáticamente los fonts 
para la familia de impre¬ 
soras HP LaserJet. 
Esto implica que a medida 
que estos son llamados 
desde el documento,, se 
descargan sin la interven¬ 
ción del usuario. 
Una vez que los fonts son 
descargados, permanecen 
allí entre la ejecución de 
distintas tamas. 
Los fonts soportados son 
los siguientes: los de HP, 
ios fabricados por terceras 
partes, los IIF-co ñipa ti¬ 
bies y los PostScript des- 
cargablcs. 
Además* el driver del E- 
LAN Eroff soporta lodos 
los fonts tipo PostScript, 

los 35 fonts Láser Wiitcr 
Plus y un conjunto com¬ 
pleto de Zapf Dingliats. 
El tamaño de los fonts de 
PostScript va desdo 1 has¬ 
ta 1000 puntos. También 
hay Facilidades para in¬ 
cluir códigos en PostS¬ 
cript, dibujos e imágenes 
digitalizadas. 
Provee espaciado Kemtng 

para una visión final de 
los documentos mis pro¬ 
fesional, y además trabaja 
con set de caracteres de 8 

bits, 
ELAN ErolX está disponi¬ 

ble en diqueles de 5 y 1/4 

y se proyecta una versión 
para disquetes de 3 y J/2. 

Distribuye: NUGGET 

Page Maker 
3.0 

Esta es la última versión 
que liberó Aldus de sti po- 
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pnlar Pago Maker. 

Veremos, las carnet crípti¬ 
cas que presenta el pro¬ 
grama en la versión para 

IBM PSA PC AT y com¬ 
putadoras compatibles 
co-it Windows 2.Ü t> Win- 
dows/3Só. 
A les ya clásicos memis 
descoltrables y la filosofía 

WYSIWYG ("lo que so 
ve es lo que se obtiene") 
se- le han agregado cosas 

nuevas para que resulte a- 
ún más agradable de usar. 
Por ejemplo cuenta con 

cambio de hoja durante oí 
pegado automático. La re¬ 
gla y las guías de- colum¬ 

nas son en color. La selec¬ 
ción de color se hace cotí 

patetas directamente so¬ 

bre la pantalla. Permanece 
igual la manipulación del 

texto y los gráficos a tra¬ 
vés del moLise y loa co¬ 
mandos, lo mismo que las 
seis vistas diferentes de la 

página, 

La composición tiene 
también nuevas caracte¬ 

rísticas. Las unidades de 
medición ele las reglas 
pueden ser diferentes para 

la horizontal de la ver ¡cal 
Además, crea páginas 
nuevas automáticamente 
si no alcanzan para conte¬ 
ner el texto y con el co¬ 
mando "Snap to mlers1' se 
consigue una precisa ali¬ 
neación. 
El pegado automático 
puede interrumpirse pul¬ 

sando el botón del inotisc. 
Ln el campo do la tipogra¬ 
fía no hay muchas dife¬ 

rencias con las versiones 
anteriores. Su variedad, 
flexibilidad* y capacida¬ 

des permiten que se adap¬ 
te a gran cantidad de apli¬ 
caciones. 
En el terreno del color se 

ha avanzado mucho. Des¬ 

de la compatibilidad con 

impresoras color hasta la 
posibilidad de definir co¬ 

lores por parte del usuario 
crean un arco iris tic no¬ 

vedades que incluye tam¬ 
bién selección de color de 
texto, grájicos y áreas do 
fondo. También se pueden 
controlar el brillo y el 
contraste en las fotografí¬ 
as o ilustraciones, caracte¬ 

rística muy apreciada para 
corregir defectos de foto¬ 
grafía. 

Otras características nue¬ 
vas son el pegado de texto 
siguiendo una línea irre¬ 
gular y la posibilidad de 
importar imágenes en for¬ 
matos CGM, NAPLPS, 1- 

MA y ITP-GL, Distribuye: 
NUCGET 

AURUS 

warc desarrollado para a- 
poyar la gestión adminis¬ 

trativa, contable y. finan¬ 
ciera de empresas que 
requieren un alio nivel de 

sofisticación en la repre¬ 
sentación y análisis de la 

realidad económica. 
Auras está disponible pa¬ 
ra cualquier equipo que 
corra los sis Lemas operati¬ 
vos UNIX, MS-DOS y 
OS/2r Además está prepa¬ 
rado para trabajar en redes 

UNIX y MS-DOS, con 
distribución de archivos o 

en procesamiento cemiali- 
zado. 
Auras cuenta con un mó¬ 
dulo de Contabilidad Ge¬ 
neral, que es su base, y 
módulos de gestión espe¬ 
cífica como son: Presu¬ 
puesto, Cuentas Comen¬ 
tes Deudoras, Cuentas 
Corrientes Acreedoras, 

Finanzas, Facturación, 

Proveedores* Compras y Esta es una serie de sote- 

LOS MEJORES 

EQUIPOS 

PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD ESTAN EN TRADECORP 
jKia. "te : 

f ¡L. 

Pt/XTl Mb 12 MHZ (*) 
FC/AT 4 Mb 16 MHZ A) 
PC/Al 386 8 Mb 213 MHZ (+) 
i*j FULL COMPATIBLES 

IMPORTA*DISTRIBUYE YGARANT IZA 

TRADECORP s.r.l. 

IMPRESORAS 

CITIZEN 
y TODAS LAS MAULAS 

DISCOS RIGIDOS - MONITOR 

MONOCROMATICO* COLOR, EGA- 

PLAQUETAS - REDES DE PC V hOS l 

MODEMS - FACSIMI LES - C ENTRALES 

TELEFONICAS - CHIPS DE MEMORIA 

RAM 1 Mb* 2.% V 64 Kh 

CONSULTENOS, MEJORAMOS 
TODAS LAS OFERTAS DEL MERCADO 

A D\UN¡$TH\aON Y VtiS¡M<: A LSI NA 901 r CAP, FEIX 
Td.:334-655fi/8.533/873<yi (2 30-9498/5769 
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Bienes de Uso. 
Todos tos módulos do Au¬ 
ras alimentan y acceden a 
la misma base de dalos, c- 
1 [minando la redundancia 
de la información. El ma¬ 
nejo de la aplicación es 

interactivo salvo los pro¬ 
cesos que re valúan cuen¬ 

tas en moneda extranjera 
y calculan caldos de cie¬ 

rre, 
La interfase de usuario 
brinda pantallas bien defi¬ 

nidas para el despliegue y 
el ingreso ele datos, así 
como también ventanas 

que posibilitan el acceso a 
oíros programas. 
El módulo de Contabili¬ 

dad General tiene paráme¬ 

tros estemos y tablas que 
permiten hacer del siste¬ 
ma estandarizado un siste¬ 
ma casi a la medida del u- 
suíirio final. Es posible 
mantener en memoria tan¬ 
tos períodos contables co¬ 
mo fuera necesario. 
También tiene incluidas 
múltiples consultas y op¬ 
ciones de reporte que fa¬ 
cilita la obtención de la 
información como se la 
necesite. 
Auras permEle imputar 
hasta el último nivel de 
detalle que c! usuario con¬ 
table requiera, hasta llegar 
a ingresar comprobante 
por comprobante. Ello fa¬ 
cilita el análisis de la evo¬ 
lución de cualquier tran¬ 
sacción. apoyando la 
labor de auditoría. 
Además, posibilita la a- 
grupación de varias em¬ 

presas bajo un mismo 
plan de cuentas, así como 
la consolidación de las 

mismas, 
Distribuye: INTERSOFT 

r-ín tí \nnsTiO n4s<> IlísTl 

Edtronic 
Estamos líente a un pro¬ 
grama de MSX que nos 

permite realizar circuitos 
electrónicos con llamativa 

facilidad y una calidad a- 
ccptable. 
Luego de í,r presentación 
ingresamos al tablero de 
trabajo. Con la tecla SE- 
LECT podremos ver el 

menú principa! que pre¬ 
senta las opciones de cn- 
truda/saíida (lectura, gra¬ 
bación e impresión), 
directorio, limpiar panta¬ 

lla, teclas de control y re¬ 
tornar al BASIC. 

Es importante anotar las 
funciones do las tecla? de 
control para liaccr un ade¬ 
cuado uso del programa. 
Aquí damos una pequeña 
lisia en la que se puede 
ver indas las cosas que el 
mismo puede hacer. 
FI - Traza línea. 
F2 - Borra área, marcada, 

F3 - Traza círculo. 
F4 - Modo texto. 
F5 - Tabla de símbolos. 
R. - Rotación del símbolo. 
E - Simetría vertical, 
TAR- Tabulación del sím¬ 

bolo. 
ESC- Desiste de opción. 
Flechas - Mueven el cur¬ 

sor, 
2+FI echas - Mueve más 
rápido el cursor. 

Barra espadadora - Actúa 
como disparador. 
El programa admite 40 
símbolos electrónicos di¬ 
ferentes que incluyen, en¬ 

tre otros: resistencias, ca¬ 
pacitores, llaves, pofenciáiTdios 
y bobinas. 
Creemos que este- progra¬ 
ma es muy interesante pa¬ 

ra aquellos estudia ules o 
profesionales que se dedi¬ 
can a esta especialidad así 

como también los que la 
tienen por hobby. 

□descubri¬ 
miento de 
América 

Con este juego de MSX 
viviremos las mismas ex¬ 
periencias que tuvieron 
que soportar durante Lu¬ 

gos meses Colón y sus 
hombres, 

En la presentación se pue¬ 
de leer la Real Orden por 

la cual &o determina que 

,r... sea el puerto de Falos 
donde se armen los navios 
con todo lo necesario du¬ 
rante un año.'Como En¬ 
viarlo Real y Almirante de 
la expedición será: Cristó¬ 

bal Colón,r. 
La acción comienza en el 
Puerto ¿le Palos allá por el 
año 1492. Nosotros, asu¬ 
miendo la personalidad 
riel almirante debemos 

j untar a la oficialidad y 
tripulación de nuestros 
navios. 
Primero deberemos diri¬ 
girnos bacía la iglesia, A- 

llí encontraremos a Fray 
Juan Pérez en el campana¬ 
rio, Con él vamos a la ma¬ 
poteca. Pasamos por la bi¬ 

blioteca y nos acercamos 
al escritorio en donde apa¬ 
recerá un papel. Luego sa¬ 
limos y llevamos al fraile 
a la carabela Vamos con 
Colón de nuevo a la ma¬ 
poteca en donde eneonLra- 
¡nos al cartógrafo J man de 
ja Cosa. Este debe ir pri¬ 
mero a la casa del arma- 
dor> Colocar un papel so¬ 
bre el escritorio e ir al 

barco. 
Vamos a verlo a Martín 
Alonso Pinzón, quien se 
encargará de juntar a la 
tripulación en la taberna: 
dos marineros, un piloto, 
un cocinero y un carpinte¬ 
ro. De ahí se van todos 
para el barco. 
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pleto de intimeclones del 

Sólo nos resia comprar las 
provisiones para el viaje. 
Paca ello debemos pasar 
por el depósito en donde 
tenemos que analizar que 
cantidad de agua, vino, 
comida, maderas y telas 
necesitamos* una vez con¬ 

cluida esta tarea subimos 
al barco y zarpamos. 
En la segunda etapa debe¬ 
mos sobrevivir el viaje 
por mar cuidando que to¬ 
da la tripulación esté bien 

alimentada, y mantener en 
buenas condiciones de na¬ 
vegación a la Santa Marí- 
a. 
Realmente es muy difícil 
superar esta etapa lo que 
hace que el juego repre¬ 

sente un gran desafío para 
los amantes de este tipo 
de j Liegos. 

Intro to 6502 
Si nos interesa conocer el 
funcionamiento del mi¬ 

croprocesador 6502 (cora¬ 

zón de la Com modere 64) 

éste es el mejor programa 
que podemos recomendar. 

En 61 se encontrará una 
forma fácil, divertida y 
completa de adentrarse en 
los conceptos básicos y 
medios de la programa 
ción en código de maqui¬ 
na. Nos blinda el set com- 

6502 (6510 compatible), 
el funcionamiento de cada 
una de ellas y todos y ca¬ 
da uno de Jos registros a 
los que afecta el uso de 
las mismas. 
A pesar de bailarse en in¬ 
glés, el mismo es muy 
técnico, siendo fácilmente 
dod iicíble su contenido 
por cualquier persona con 
un mínimo conocimiento 
del lenguaje. 
Sin duda este es uno de 
los mejores utilitarios pu¬ 
ra aprendizaje del lerigua¬ 
je de máquina. 

G uilkrm o Fie eke n s tein. 

Microrythm y 
Microvocai 

Para los que tienen afición 
por 1 ti música y les intere¬ 
sa generar efectos espe¬ 
ciales de sonido, les reco¬ 

mendamos 
lanzarse a o- 
perar estos 
dos ex célen¬ 
les progra¬ 
mas. El Mi¬ 
cro r y t h m 
nos permite 
generar una 
secuencia de 

efectos especiales consis¬ 
tente en sonidos de p[ari¬ 
llos y 
tambo- 
res* Nos 
ofrece la 
posibili¬ 
dad do 
grabar 

nuestras 
crcacio- 

. nos para 
poder Jislj Litarlas míe va¬ 
lúen le en otra ocasión. 
Poseo un metrónomo que 
se activa o desactiva pul¬ 
sando la tecla 'M'T para 

que tengamos una idea de 
los tiempos con los cuales 
nos manejamos. 

Mi ero vocal es otro pro¬ 
grama que nos ofrece ge¬ 
neración de efecLos c¿q>e- 
ciales pero con una 

particularidad: los efectos 
son con Noces''. Los co¬ 
mandos son iguales a los 
deE Microrytlmi (fueron 

hechos por la misma em¬ 
presa), ¿le modo que si te¬ 
nemos uno, el otro nos se¬ 

rá sumamente fácil de 
aprender. Las fusibilida¬ 
des ile uso de estos pro¬ 

gramas quedan libra-das a 
la imaginación deí usuil- 

i—■ 

rio. 

CJF, 

Charset Edit 
VI .0 

¿No nos gustan las letras 
que nos presenta en panta¬ 

lla la Commodore 64? 

Desde ahora eso no es 
problema debido a que e- 
xiste un. software específi¬ 

co que nos: permite modi¬ 
ficar a nuestro antojo el 
set completo que viene o- 
rig i nal monte con la má¬ 
quina. Los programadores 
han hecho maravillas con 
esta verdadera obra Líe ar¬ 
te del software, ya que 
con sus escasos 30 blo¬ 
ques (j sí, solo 301) puede 
hacer cosas que editores 
de caracteres más grandes 
no hacen (ni harán por 
bastante tiempo). Pode¬ 
mos robar, colocar en vi¬ 
deo inverso, grabar el set* 

cargarlo para modificarlo 
nuevamente y muchas co¬ 
sas más. La opción más 
interesante es la qiic nos 
permite grabar las nuevas 
letras corno un programa 
que se ejecuta normal¬ 
mente desde el BASIC y 
que se borra au toma tica¬ 
mente cuando terminó de 
definir el set completo. 
Un programa a tener en 
cuenta cuando deseemos 
crear nuestras propias a- 
plicueíones con una kua 
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"personalizada". 

G.E 

Matemáticas 

C[invertir una SPEC- 

TRUM en una ayuda para 

que podamos realizar al¬ 
gunas tareas no es una no¬ 

vedad después de existir 
en d mercado desde hace 
más de enalto anos. 
Tampoco es novedoso que 
se utilice a las compilado¬ 
ras como una herramienta 
más para la educación. 
La que si vale destacar es 
la forma original en que 
MATEMATICAS nos ayu¬ 
dará a fijar ios conoci¬ 
mientos. 
No estamos frente a un 
sofí separado por capítulos 
con densas explicaciones 

que no son más que textos 

volcados a la computado¬ 
ra. 

El espacio de íu memoria 
do la computadora se carga 
con ejercicios y algunas 

explicaciones de ayuda. 
Junto a este programa, vie¬ 

ne un completo manual de 
matemática con ejemplos 
y explicaciones sencillas.. 
La computadora nos servi¬ 

rá para repasar los concep¬ 
tos vistos a lo largo de las 
páginas de este manual, 
Por eso* primero estudie¬ 
mos la lección del manual 
y cuando terminemos un 
tema, carguemos ios ejer¬ 
cicios en la máquina. 
Por ejemplo* el módulo de 

"Multiplicación de deci¬ 
males" nos permite reali¬ 
zar un pequeño repaso. 
Inmediatamente comienza 
una serie de preguntas para 
ayudamos a fijar lo visto. 
Tenemos dos oportunida¬ 

des de contestar. Sí las dos 
veces nuestra respuesta no 

es la correcta, 3 a comp uni¬ 
dora nos acercará una pis¬ 
ta. Si aún no ingresamos la 
respuesta bien, entonces 

nos mostrara la solución y 
cambiará de pregunta. 

Vale la pena probar este 

nuevo método de recurrir a 
las computadoras. Es una 

forma dinámica de ejercí- 
Lime, 

Una vez elegido el tema a 
repasar, podemos seleccio¬ 
nar alguna pregunta. 
Al terminar este cuestiona¬ 
rio podemos pedirlo a la 
máquina un informe. 
Aparecerán en pantalla to¬ 

das las preguntas formula¬ 
das, nuestras respuestas _ y 
la correcta, nuestra ñola y 
la máxima nota que podra¬ 
mos haber conseguido. 
Esta evaluación nos guiará 

sí es o no necesario volver 
a repasar la explicación. 
Por curo lado, podemos 
también analizar el tiempo 
que aplicarnos en cada res¬ 
puesta, 
Y para un informe más- 
completo, pedimos el ter¬ 
cer ítem, El tiempo total 

empleado y un balance 
global será lu sen teñe i-i fi¬ 

nal para ver si pasamos o 

no al próximo capítulo. 
Los módulos de aprendiza¬ 
je son 12: multiplicación 
de decimales, división* 
forma estándar, cifras sig- 
nificalivcas. lugares deci¬ 
males, porcentajes, interés 
simple, ecuaciones y desi¬ 

gualdades lineales, ecua¬ 
ciones significativas y va¬ 
riación. 

Los ejercicios que se en¬ 
cuentran en esta sección se 
encuentran también en el 
manual. Entonces ¿dónde 
está la nove liad? Lo que 
sucede- es que esta forma 
de estudiar es mucho más 
sencilla porqué tenemos li¬ 
na sección que nos refres¬ 
cará los conceptos y* ade¬ 
más* si no sabemos la 
respuesta, nos acercará una 
pista. 

De esta manera evitamos 
perder tiempo para buscar 
en las páginas la respuesta. 
Este Soft será útil tanto pa¬ 
ra los alumnos de la escue¬ 
la secundaria como para a- 
quellos que cursen los 
pritneros años de la facul¬ 
tad. 
A pesar de que se trata de 
un completo manual, íiebe 
usarse junio a oíros textos 
o apuntes que nos sugieran 

en el colegio, 

S*A. 

COMPUTACION 

UNA RESPUESTA SEGURA A SU 
NECESIDAD DE COMPRA 

EQUIPOS 

PC XT-AT Full Compatibles 12/15 Mhz 
Distribuidor Oficial EPSON 

Garantía escrita de ó a 1S meses * Instalación todas las configuraciones y mantenimiento de redes * Multiusitarlos ■ Mejor precio 

de plaza • Entrega inmediata * Servicio técnico propio • Envíos ai interior * Atención a distribuidores. 

AV. RIVADAVIA 2412 48-0109 / 6748 
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Reparación y 
mantenimien¬ 
to de 
computadores 

Autor: MICHA EL 
TÜOEFY 

Edita: PARANINFO 
Computadoras: TODAS 

Este libro describo los 

principios y prácticas bá¬ 
sicas del man te ni miento 
de computadoras, orien¬ 

tando lanío ai lector entu¬ 
siasta como al técnico. 
Nos servirá de manual de 
consultas práctico, al 
mismo tiempo que de 

texto que aporta una bue¬ 
na dosis do información. 
Se presentan los micro¬ 

procesadores y los dispo ¬ 

sitivos típicos. 
Como sucede en otras á- 
reas de mantenimiento e- 

leetrónico. se explican el 
funcionamiento y el com¬ 
portamiento de ios circui¬ 

tos para reconocer y 
diagnosticar correcta¬ 
mente las fallas que pue¬ 

dan surgir. Por eso, se 
han incluido muchos cir¬ 

cuitos y diagramas de 
bloque. 
Veremos las bcrcam lentas 
y aparatos de medición 
necesarios para las repa¬ 
raciones, como un poli- 
metro de varias escalas, 
oscilóse opio, sonda lógi¬ 

ca, monitor lógico, etcé¬ 
tera. A cada una de estas 
herramientas le acompa¬ 
ña una explicación del 
funcionamiento y mane¬ 

jo. 
El capítulo a es inte¬ 
resante ya que en ó3 se 
describen algunos 
procedimientos de 
diagnóstico. 
Las computadoras son 

bastante diferentes li¬ 
nas de otras, por lo 
que los procedimien¬ 
tos que encontraremos 

en el libro son de rip'o 
general. Sin embargo, 
el lector podrá aplicar 

estas técnicas a los e- 
quipos con los que es¬ 

té trabajando porque, 
aunque los equipos sean 

diferentes, las técnicas 
son esencialmente las 

mismas. 
Este capítulo pretende 

mejorar la eficacia del 
lector a la hora de enfren¬ 

tarse con fallas, y remar¬ 
ca cuáles son las técnicas 
que hacen falta para de¬ 

tectar una avería. 
Aprenderemos a verificar 

la tarjeta de la CPU, del 
bus del sistema y a repro- 
gramar algunas rutinas de 
diagnóstico en BASIC, 

para verificar las memo¬ 
rias RAM y ROM, como 
también la entrada y sali¬ 

da de datos. 

El capítulo 4 se dedica a 
la detección de fallas en 

el funcionamiento de las 

unidades de casóle y de 
disco. Se supone que el 
lector conoce los princi¬ 
pios generales de graba¬ 
ción magüé Lie a, peco i- 
gualmcnlc se explican las 

c arac icr íst ic as esenciales 
de cada forma de almace¬ 
namiento. El capitulo se 
divido en dos partes, una 
trata sobre, las unidades 
de casete, y la otra, sobre 

las de disco; cada parle 
concluye con una lista 
bastante completa de po¬ 
sibles averías y solucio¬ 

nes. 
El siguiente capítulo so 
dedica a otros dos perifé¬ 

ricos: impresoras y moni¬ 
tores. Igual que en el an¬ 
terior, aquí se explican 
los principios básicos. A- 
demás, contiene- la des¬ 
cripción del manteni¬ 
miento de rutina de las 
impresoras y el ajuste de 
los monitores monocro¬ 

máticos. 
El libro no sólo les sera 

Útil a quienes quieran tra¬ 
bajar diariamente en la 
reparación do computa¬ 

doras, sino también a a- 
quedos que les interese 
saber cómo funciona su 
computadora y los perifé¬ 

ricos. 

uno de los paquetes de 
CAD más difundidos a 
nivel internacional: AU¬ 
TOCAD. 

¡ ¿ h 
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Au tocad 

Autor: DAVID CECLL 

Edita; PARANINFO 

Esta obra está dedicada a 

Será, sin duda, de inesti¬ 
mable ayuda para todos 

aquellos usuarios que ya 
poseen el paquete, al a- 
portar la explicación de 

las últimas órdenes in¬ 
cluidas. También, por su 
sencilla exposición, ser¬ 
virá para introducir en el 

mundo del CAD a todos 
aquellos profesionales 
del diseño que aún no go¬ 
zan de las ventajas tic 
AUTOCAD. 
Para seguir la obra con 
absol uto apro vedi a m i en - 
to no es preciso tener nin¬ 
gún conocimiento previo 
en informática; sólo será 
necesario aportar los co¬ 
nocimientos técnicos tra¬ 

dicional# que los profe¬ 
sionales del diseño, en 
sus distintas ramas, pose¬ 

an. 
Por Lodo ello la presente 
obra será de gran ayuda, 
con independencia de la 
versión o idioma, para to¬ 
dos los usuarios, estén o 
no experimciiLados en el 
uso de- AUTOCAD. 

¿f, ia agosto nm 



Mundo informático 
' DI B R O SI i;||gr|¡ 

Computadores 

de la 5ta. 

generación 

Aulor: PETER HTSUOT 
Edita: PARANINFO 

Este libro intenta Henar el 
vado de epiKxám ionios d- 
xistenle ai (re uti pequeño 

grupo de- profesionales tfc 
h iCL fioloeía de la Infor¬ 

mación Tí dedicados ac¬ 

tual] nenie a trabajos de de¬ 

sarrollo do la quinta 
generación y el rusto do la 
comunidad de la TI: es lu¬ 
cí i artes do cursos de iu for¬ 

ja ática y sus profesores, 
profesionales en lodos los 

Caín pos de la computa¬ 
ción, directores de proveo 
tes een un gran compo¬ 
nente de tecnología de Ea 

información y profesores 

de escuda responsables de 
un curso de iiiforniétrea. 
('libre cím toda amplitud 
la iniciativa de las compu¬ 
tadoras de III quinta gene¬ 

ración y con la suíielente, 

profundidad como para 
dar una visión global muy 
sólida sobre el tema. No se 

re qu ieren c on o o i m i en i o s 

previos del lector en los 

tópicos específicos de la 
quinta generación iiudi- 
geneia artificial. arquitec¬ 
turas en paralelo, lengua¬ 
jes de programación 
basados en la lógica. Se 

supone, sin embargo, un 
primer nivel de conoci¬ 

mientos de los conceptos y 

términos prácticos y técni¬ 
cos ríe las actuales cojinpu- 

indom's. 
¡ .os lemas tratados en este 
libro son: 

* Un breve resumen tlel 
desarrollo de las com¬ 

es, 

prestando especial a- 

icnción a las ideas fun 
dame ni a les sobre las 

que se basan las ma¬ 

quinas que procesan la 
información t muchas 
de las cuales requieren 

re-examinarse a Ja luz 
del programa de la 
quima generación, 

* Una revisión en Ja in 
¡reducción de los concep¬ 

tos clave de inteligencia 

artificial y de su progreso 
lias la la fecha. 
* Ursa descripción dé las 
estructuras globales que se 
están ensayando para los 
sistemas de la quinta gene- 

me ion, y de los proyectos 
que se peí filan en Japón, 
Keiriü Unido, USA y Tai- 

ropa en el desarrollo de las 

computadoras de la quima 
generación. 

* DcseriiK;iones de las lee 
no logias de hardware y 
software necesarias para 
construir las computadoras 
de la quima generad óti. 

* Las posibles apiicacioues 
ele las computadoras de la 
quima generación y algu¬ 

nas de las probables con¬ 

secuencias de su introduc¬ 

ción. 

Depuración de 
programas en 
BASIC 

Autor: MARIANO NAVAS 
Edita: PARANINFO 

Este libro describe cómo 
eliminar los errores de los 
programas escritos en Jcn- 
gtiiijc BASIC medíante a- 

yudns y medios para iden¬ 

tificar tales errores y la 
especificidad de los tipos 
de erryr. Enseña qué hacer 

cuando “falla todo" y fi¬ 
na i i/a con una relación ríe 

k?s mensajes de error, 
Se han utilizado pequeños 

segmentos de programas 
para identificar y corregir 
los errores específicos. 

Todos Jos ejemplos están 
escritos cei BASIC de Mi¬ 
crosoft (utilizado por una 

Abruma dora mayoría dé 
! as m i e roeoni pu t a d ora s 
que existen hoy día cu el 

mercado), aunque son a- 
p!¡cables sobre la mayor 
parte de las inicrocompu- 

ladoras que operan con 

lenguaje BASIC. Quizás 
las mayores diferencias so 
cncuenlren en las distintas 
direcciones ¡le memoria 
fija del BASIC en compu¬ 
tadoras diferentes y, por 

lo tumo, en el efecto de li¬ 
so de los comandos FLEK 
y POKR 

En el capítulo I se ofre¬ 
cen ayudas pura encomiar 

e identificar ios errores. 
Se describen varios méto¬ 
dos y se presen inn diver¬ 
sas relaciones útiles a la 
boca do determinar la po¬ 
sid ón y el tipo de error 

encontrado mas Ireeiiente¬ 
ñí en Le en un programa 
BASIC. 

En el capítulo 2 se enu¬ 
meran los errores mas fre¬ 
cuentes (tipográficos, de 

sintaxis, de asignación, 
ele.) y se detalla la Jornia 
de evitarlos. 
I,.os capí lulos T al 7 se 
concentran sobre tqx>s es¬ 
pecíficos de. error; de tipo 

lógico, arii.méüco, de ca¬ 
denas, tic cnirada/sahda y 
de BASIC en disco, res¬ 

pectivamente. 
Lu el capítulo 8 se descri¬ 
be qué hacer cuando “fa¬ 

lla Lodo'7 para solucionar 

los obsúnados errores que 
a veces aparecen. 
.En el capítulo 9 .se rela¬ 

cionan los mensajes de c- 
rror del BASIC de Micro¬ 
soft en disco y del BASIC 

sin disco. -Son práci, i sá¬ 
mente los mismos que 
pueden aparecer en el Ap¬ 

plesoft y en el IBM; y 
cuando no es así se indica 

expresamente. 
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Guia de empresas de 
SOFTWARE 

Con el objetivo de ilustrar sobre el software existente en el mercado 
nacional presentamos sus principales productores,' 

La gran canudad de software exis¬ 
tente- en el país y la continua apari- 

ció ríe nuevos sistemas hace nuestra 
tarea muy difícil cuando necesitu¬ 
mos súber "qué" tenemos que com- 
par y "dónde1'. 
Para ayudar a tomar 3a decisión co¬ 
rréela ofrecemos esta guía ampliada 
y actualizada, 

SISTEMAS LOGIC AL 
ESMERALDA 561- 

3 PLSO-GF.B 
1007 BUENOS AIRES 
TE:322-792S/393-7ó<í9 

"IJA "-LOGICAL 
INTEGRADO DE 
ÁDMINIS TRAC ION 

Software modular pura información 
de gestión y Loma de decisiones en 
empresas industriales y/o comercia’ 

ios, Los módulos principales se a- 
daptan a las necesidades de cada 
empresa, brindan ayuda a nivel de 
cada pantalla y sus componentes se 
inLcíidadonan en forma automática 
pud i Oí ido i c mal a rsc gra d u al men te. 

Prínci pálmente consta de: 
GESTION DE VENTAS-Adminis¬ 

tración de pedidos, subpedidos, en¬ 

tregas programadas, aprobaciones 
totales o parciales por crédito y/o 
stock. Envíos por rutas, zonas de 

despacho* etc. Emisión y control do 
remitos y facturas. Reportes y esta¬ 

dísticas definibles, 
INVENTARIO Y STOCK-Tnritos mí- 
n hitos y máximos, reposición, stock 

en forma total o por entrega progra¬ 
mada. Valorización de stock. Listas 

de precios. 
CUENTAS A CORKAR-Agrupacio¬ 
nes por dócil memos, normales* va¬ 
lores, etc. Análisis tic deuda y pre¬ 
supuesto en función de condiciones 
pactadas y reales, 
GESTION DE COMPRAS-Admi¬ 
nistración de órdenes de compras, 
CUENTAS .4 PAGAR -Transacciones 

para cada t ipo de cuenta. 
TESORERIA-Cuentas por cobrar, 
por pagar, bancos y contabilidad. 

CONTABILIDAD GENERAL-MúS 

de un ejercicio en línea, consultas y 
emisión de informes entre fechas 
con saldos automáticos. 

SUELDOS Y JORNALES-Totalmen¬ 
te paramcirízable. Liquida haberes 

según normas legales. Estadísticas, 
CONFIGURACION REQUERIDA: 
IBM S/34/36 LENGUAJE RFC II 

BUENOS AIRES 
SOFTWARE 
SALTA 324-1 FiSO 
1074 BUENOS AIRES 
TE :38 "5977/1089 

CONTABILIDAD GENERA ¿-Plan 
de cuentas de nueve dígitos en cin¬ 

co niveles, 
RTF ajuste por inflación. Anulación 

y remuneración de asientos. Gene¬ 
ración de asientos de ajuste, cierre y 
apertura. Balance por centro de cos¬ 
tos, prod acción, ele, 
SUELDOS T JORNALES- Impuesto 

a las ganancias. Formulario U79 (ex 
U44). Planilla de pagos con [jemlie 
del cambio. Salario familiar. Suel¬ 
dos de la contrucción y docencia. 
Centros de costos. Resumen conta¬ 
ble. 
STOCK DE COMERCIO E IN¬ 
DUSTRIA-*: arde*. Hasta 99 depósi- 
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Eos o centro i de cosijos. Costo pro¬ 
medio, última compra, reposición, 
ele. Cuatro listas de precios. Pro¬ 
ductos inmovilizados. RcüLabilidad 
bruta. Stock bajo mínimo. 'Explo¬ 
sión, Helia de costos, disponibilidad 

de insumes, 
CUENTAS CORRIENTES DE 
PROVEEDORES Y CLIENíESSiÚ- 
dos inmovilizados. Créditos excedi¬ 
dos, Resumen de cucntas. Composi¬ 
ción de saldos. Proyección 
financiera. Mailing. 
FACI'URÁCfOjV-MúI típl es codapro¬ 

bante s. Comprobamos a vendedo¬ 

res. Ingresos brutos. 
Manejo de sucursales. Estadísticas 
ris ventas. Descuentos automáticos. 
Ventas en c nenia corrían c/contido. 

Resumen coma ble, 
MOVIMIENTO DE FONDOS-Suh- 
diario. Recibos. Ordenes de pago. 
Conciliación balearia. Proyección 
financiera. Administración de che¬ 

ques y pagarés. 
REGISTE ACION DE VENTAS Y 
COMPRAS - S übd iarí o de ventas y 

compras acorde R.G.L 
Resumen contable. Actualización 

automática de cuentas corrientes y 
stock, ingresos brutos. 
BIENES DE E/SO-Ajustes mensua¬ 

les, trimestrales y/o anuales. Lista¬ 
dos de control de inventario por 

centro de costos. RTó ajuste conta¬ 

ble. 
Los siguientes son sistemas integra¬ 
dos a partir de ios módulos anterio¬ 

res: 
CONTABILIDAD GENERAL- 

Diario, mayores, balances, suhdJa¬ 
rlos. Ideal para estudios contables. 
CUENTA S CORRIENTES - De u do¬ 

res y acreedores con subdiario. A- 

rientos resumen. 
GESTION DE VEN TA A-Factura - 

tión, stock, cuentas corrientes, lis¬ 
tas de precios. 
GESTION COMERCIAL-Factura¬ 

ción, IVA, stock, cuentas corrientes, 

proveedores y clientes, listas de pre¬ 
cios, tesurería. 

SISTEMAS PARA MERCADOS 
VERTICALES 
GESTION COMERCIAL PARA E- 
MISORAS DE RADIO Y TELEVI- 
.SVíAV-Paeturacinn según órdenes de 

Transmisión. Créditos automáticos 

por volumen tic agencia y anuncian¬ 
te. Cuentas corrientes* Estadísticas. 
.ADICIONES PARA RESTAURAN- 

TES-Emisión de cartas y adiciones. 

Tarjetas de crédito. 
Estadísticas por mozo, plato, tarjeta, 
mesa y horario, Subdiario de ven¬ 
tos, Auditoría de caja. 

ADMINISTRACION DE ESTA - 
BLE-CIMIENTOS DE ENSEÑA N- 
ZA'Archivos de titulares, padres y 

alumnos. Mailing. Facturación se¬ 
gún conceptos definibles por el Li¬ 
sa cirio, Emisión detallada. Venci¬ 
mientos, puní torios. Resumen de 
cuentas, listado de saldos. Descuen¬ 
tos por familiaridad, becas. Estadís¬ 
ticas, Informes ]Kjr grado. 
ADMINISTRACION DE COUN- 
TRIES Y CONDOMINIOS-Archivos 

de ti Luí a res, tamil i ares y unidades 
funcionales, ADMINISTRACION 
CONSORC!AL V SOCIETARIA. 

Mailing. Emisión de facturas y reci¬ 
bos, Resumen contable. 

ASISTENCIA GENERAL 
EN INFORMATICA S.A. 
URUGUAY 265-7 FISO 
1(115 BUENOS AIRES 
TE:45-8ÍX>4 

CONTABILIDAD GENERAL-!7*- 
ra empresas, o estudios contables, 
Registran informa en unidades mo¬ 

netarias y iiü monetarias. Planilla de 

cálculos registrable por centro de 
costos, ajusta por inflación de a- 
cmerdo a la RTó. Compatible con 

Lotus y dBase. 
SUELDOS Y JORNALES-Coacep¬ 

tos agrupablcs en remuneraciones, 

re Lene iones, apones, etc* Conceptos 
y estructuras para obras sociales y 
sindicatos. Anulación y reliquida¬ 

ción de recibos emitidos. Emite li¬ 
bro de sueldos y jornales, resumen 
contable por centro de costos, obras 

sociales y sindicatos, U44, estadísti¬ 

cas, etc, 
SISTEMA INTEGRADO DE 
VJEAT-15-Paquetc confign rabie se¬ 
gún necesidad del usuario- Factura¬ 

ción, cuenta corriente, stock, etc, 

CUENTAS CORRIENTES A- 
CREEDORAS-control sobre prove¬ 
edores, estadísticas, impuestos, 
composición, antigüedad, cheques y 

documentos. 
ADMINISTRACION DE CAR¬ 
TERA DE DOCUMENTOS A 
COBRAR 0 PAGAR-Genera los 

documentos en función de cada o- 
peración, Realiza inventario de car¬ 
tera por titular y Ycncinúcnio, asien¬ 

to resumen de operaciones, cobros y 
pagos, estados de cuentas y sabios. 
Permite- adicionar documentos por 
operación y operaciones por cliente 

informando su riesgo. 

ARANDO SOFT S.A. 
RTVADAYIA 822- 2 PISO 
1002 BUENOS AIRES 
TE:34-Ó522 

Empresa dedicada al desarrollo y 

distribución de software educativo 
ofrece un muy amplio espectro de 
programas para apoyo escolar. El 

total ofrecido se divide cu distintas 
colecciones, Jas cuales constan de 
diverso número de ejemplares. 
COLECCION SOFT LOGO: Dis¬ 

tintos utilitarios para lenguaje LO¬ 
GO en computadoras Comino dore 

64/128 y MSX para nivel primario 

destinados principalmente a refor¬ 
zar los conceptos relacionados con 
giros, avances y retrocesos, explora¬ 
ción de ángulos, coordenadas carte¬ 
sianas y polares, secuencias .de ór¬ 
denes, composición de imágenes, 

propiedades geométricas, etc. 
COLECCION MAQUINITAS A 
LOGO; Para el nivel primario de 
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los íilLimos a nos, son ej editables orí 
co m pti i ad o ra s Com m od oro 6 4/128 
y MSX, Desarrollan la capacidad do 

buscar relaciones en base a ente- 
ríos, de finid cm de cotí jimios, clasi¬ 
ficación sintáctica, conversiones nu- 
rneneas cnire números tic d Lamias 
bases, sisslnnt i vos, verbos, orado 

nes, adjetivos,- polífonos, ele, 
COLECCION fAni RÍM O; Fsta 
Colección se vincula a co»i|Hilado¬ 
ras M8X. Contiene: múltiplos y cJi - 
visores, sis lesnas de m edición, iiin- 
c i oh es gramaticales,. sustam i vos, 

adjetivos, verbos, acentuación, si rió 

li irnos, adverbios. 

COLECCION PALABRAS: Tam¬ 
bién para MSX consia de dos ex po¬ 
nentes: componer la mayor cantidad 
de- palabras a partir de mía lista pre¬ 
determinada y un eme i grama en ba¬ 

se a sinónimos. 

COLECCION SIMULACION EN 
MA TEA íAIJCA : \ 'Jes l i nai lo ni ni ve! 

secundario y preuniversitario puede 
ser ejecutado en computadoras 
Com modere 64/Í2K c IBM PC 
con ipal.il >lcs. 

Principalmente permite toda clase 
do resolución de sistemas de ecua¬ 
ciones, inecuaciones; definidas en 

forma paramótrica, lineales o en a 
(francas, se complementan con sali¬ 
das impresas o gráficos color en 

pantalla. 
COLECCION MATEMATICA : 

Pueden ejeeufarse en las mismas 
computadoras que los anteriores y 

permiten ejercitar; pares ordenados, 
producto carLesiano y álgebra diná¬ 
mica. 
COLECCION INICIACION A 
f i EECTOESCKnURA; Conce¬ 
bido para los niveles precscolar y 

primario inferior facilita el recono¬ 
cimiento del alfabeto y el pensa¬ 

miento de significados en dos nive¬ 
les, 
COLECCION UTILITARIOS* A- 
pnntnn a la edición y publicación ele 

un periódico escolar con diversas 
bibliotecas, un procesador de testos. 

una base de dalos y un asistente de 
redacción. Todos ellos en cnstelta 

no. 
COEECCION FISICA; Simulación 
de. móviles para el área de cinemáti¬ 
ca. Anáfisis gráfico en pantalla o 
impreso en tiempo real. 

Lis siguientes colecciones son dis 
iribú idas por ARANDU SOFT 
S.A.: 
NUCELO DE INVESTIGACION 

Y DESARROLLO EN INFOR¬ 
MATICA El) VCATÍVA 

Consiste en un grupo de software e- 

ducal i yo ejecutable en computado¬ 
ras MSX relacionado con lenguaje 

LOGO, ofreciéndose distintos utili¬ 
tarios que permiten ejercitar nocio¬ 
nes de ubicación espacial a través 
de actividades Indicas, incluye ade¬ 
más oíros programas para coordena¬ 
das cartesianas, leyes de gases idea¬ 
les, cinemática y leyes ópticas. 
CEA. EDITORES S.A.-C tirsos bási¬ 

cos coi ti pulan/ados de dactilografía 
y Contabilidad para Con un o dore 

6-1/128 y MSX 
ARÜECINT-Lenguaje LOGO SB 
para IBM PC compatibles para tra¬ 

bajo con lisias y 11 cleros, figuras y 
animación. 

S.C.AL S.R.E.-Todos ellos para 
Co-’inmodore 64/ 1 28, cubren las áre¬ 

as reí ademadas con la mate n i ática, 
lengua, geografía, cuerpo humano, 
el espacio y las sociedades. 

CONS AD-C 0 NSUI-T0 R ES 
ARGENTINOS PARA EL 
DESARROLLO S.A. 
AY. CORDOBA 836- 
13 PISO 
CAPITAL FEDERAL 

Software tic aplicación de desarro¬ 

llo propio; 
SISTEMA DE INFORMACION 
PARA LA GESTION DE LA AD¬ 

MINISTRACION PUBLICA -Ges¬ 

tión de ex]sedientes, programación 

presupuestaria, contabilidad pública 
y de gestión, control de gestión y 
ad ¡ 11 i ti i s 1 rae i ón de | >c rsou a I, 
SISTEMA DE INFORMACION 
PARA LA GESTION DE EA AD¬ 
MINISTRACION M UN IOLA L A 
dcin iUiterjor más; na:aljilación y 

servicios demngráfíeos, 
SISTEMA DE GESTION DE EX- 

PEDIENTES-Seguimiento de irá- 

mitos a Ira ves de dependencias, es 
lado actualizado, sector en que se 
eneuf:n¡ha y tiempo probable de Ja 

mi 31 /ae ior i, f \ úsq i ieda jh jr leí na., su b 

tema, iniciador, documento origen, 

ingreso, 
s tsri:ma come uta ero na e 
A GR 0 PECVA RIO-1 n formac íóia o 
peral¡va y de control para el pfane- 

uliento y III ad i ni nis Ilación de ex¬ 
pío tac iones agrícolas, ganaderas y 
mixtas. 
SISTEMA HAN CARIO EN U- 

N EA - A pl i c a c io nos í i na ik i e ra s lSe 
cuentas comentes, caja de ahorro, 
pla/o fijo, descuentos, prestamos, 
recaudación, ele. Aplicac iones de a 
poyo a casa central y sucursales. F- 
iniie reportes con resumen de infor¬ 

mación. 
SISTEMA DE FACTURACION 

DE COOPER ATIVAS-< Jestiona co¬ 
operativas de id conicidad, gas y Li¬ 

gua ¡.Kitable. Distribución y venta de 
servicios, facturación, cobranzas, 
estadísticas de consumo y manteni¬ 
miento de medidores. 
SISTEMA DE PLANEAMIENTO. 
V CONTROL DE PRODUCCION* 
Permite seguir median le re (Kiries 

informes todas las etapas de un cir- 
cullo productivo. Plan de fabrica¬ 
ción, procesamiento para explosión 

de con i ponentes, requisiciones, con¬ 
trol de bonos en proceso y stock. 
SISTEMA INTEGRAL DE PEIO 

SON AL- Adecuado para la gestión 
de áreas de personal en la adminis¬ 

tración pública o en empresas priva 
das. Liquida remuneraciones .en eje¬ 

cución diferí da. 

1\i ¡¿. 22 M ¡OS | O / L 'CÍO H?*1 



Cualquiera sea su actividad, 
hoy os indispensable contar 
con Delphi. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

de información y servicios en linea. 
Delphi le permite utilizar el correo electrónico las 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y telex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias tócales e internacionales, acceder 
al precio dei dólar ai instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

accederá Dialog (el banco de datos mas grande del mundo), y muchísimo mas. 
En Argentina, más de 7000 usuarios ya dieron en la tecla asociándose a Delphi. 

Hoy puede ser soturno. 

H vadau £ &22.i:' ¡; ya \m¿\ Guenos Aires, 
Rusiública Argenti la - T'&l. 3SI -6249. 

Teló:-;: 18S60 '¿‘¿27* DLLPHI AR - Rix: (341 [1134-3437. 

TM 

n^lptii cs-morcíi registrada ce Genera* Vi ceotex Corporation 
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En 1989 se aburre d 
mal infirmado 

El Cronista de los 
domingos. 

Otro éxito diario. 
Si. E1 Cron sta Comercial de los domingos 
es el aiano impértanle que usted merecía. 

Resérvelo desde hoy. 
Y asocíese al éxito. 

El Cronista 
r u-i: a J ¡FlIoniSsitm !tf:l saiddo y 

d or re c carle e n Oh ¡sp&cüeuloE. 
Cft¡10rlSS. ü1 gr¡;r híI . r :h! :í ass-m?'h, 
y joa ve: por meo al ¡itircc co:? 
Irtrapsdivas in‘?irnac h Hih as. WofW 
Papar . 

Life & Fitness 
I íi rsyisla 11¡!' ¡i lüdí- la I íi i ii 3. £dn 

! ;:i i ms que iril i: i ::i'5Jil a l¿. n-L |er d* I iuy. 
pjjgítas 3 tridü COÍO' F¡! I1 tSS M:!il¿ ■ 

T.iiiüíllC. C tv.. Alies FlnciS. CS. 

iScctración • 
P-jC v‘vi- y ¿ Dirular tte u:l ülQfjrj (rías 

C -.CH.fanl h SI. rin de sumíala 

set:ción La revista de ‘‘Alf' F resumen üEÍQda v y ii::j:CIi d J. 
I \f KFfriiná 3tea día 
i ns KiitaaaE nacia^ale? f: internacioi^les 
qiiEicniiVulsionawh la -i :: imürídD C 
Y «íjcMa-s ji rapistas cmi hiicas. técnicas 
y íjci'üimiüiis 

Tercera Sección 
Economía l h í¡yc leí j’t de Ims 

mercadas 
LlanaiiE-s Ls reiílMidn. 
.a i liorna cit'in ;¡iiT s ícr ssd£ que 
lecesüa Mii;(K;ftr para decidir ■'íejor 

■ fj [lS£llte3 K>fi faK MvLÍ Lía i Cf 
historióla de mas tcipmi tente personaje 
i I^Ik rvnr imite) 
Puta lal.ertc de las filis peínenos 

Doble Chance 
£j i-1.h-.d oportunidad de ganar 

íaa jrjsos; ¡jilíiiics gratis- 
Encuentre Ls osscí y l?la jeta para 
participa r irada se mar a en &i¡ e¡ snr.pte r dfi^^.. -1- ■, i- 
Ei Croriisii del protirri) durfilirgo.LIAw i u"? 

L-l- 

EL CRONISTA 
Comercial — a ■ ■> 

m -V J "l hi %fTW - . WAV 

vm 

Un éxito diario 



INFORME 

SISTEMA DE LIQUIDACION 
DE SUELDOS Y JORNALES EN 

rC Liquida sueldos para cada em¬ 
pleado según escalas y leyes vigen¬ 
tes, convenios colectivos y legisla¬ 

ción laboral. 

CONGO NI-D AVILA 
AV. 44-498 
1900 LA PLATA 
(021)3-7358 

SISTEMA JURIDICO INTER- 
Á CTIVO-Colabora en la adminis¬ 

tración y control de plazos en estu¬ 
dies juríd icos. 
Controla en su versión más peque fia 
ICO expedientes c información nela- 

t ¡miada con 400 personas. 
CONTROL DE STOCK Y FA C- 
TURACION EN PUNTO DE 

VENTA TARA LIBRERIAS-Stt- 
pervisa las previsiones de existen¬ 

cia!; mínimas disponibles en una Ib 
b rería. Administra. 30ÓQQ 
volúmenes de ISO editoriales con 

ISO textos cada una. 
CLUB MANAGER-C o n t ro i a y ad¬ 
ministra complejos deportivos. Al¬ 
quiler de courtsT gimnasio, snack- 

bar, sauna, shopping deportivo. 
\f E DI CA L S YS TEA I - Adm ítilsl í a 

ios turnos en consultorios médicos 

además de los ficheros de his Lorias 

clínicas. 
TADDLE-SYS-Organiza torneos de 
paddle, tenis o squash; administran¬ 
do disponibilidades horarias para 

óptimo aprovecha miento ende tor¬ 

nen y alanos. Controla 20 categorí¬ 
as, con 64 parejas en primera ronda 

porcada una lo que hace- un total de 

2560 jugadores. Emite mailing, 
control de pagos y ranking por cate¬ 

gorías. 
SISTEMA DE GESTION JIOTE- 
LERA-Administra recursos huma¬ 

nos y materiales desde la recepción 
del hotel. Controla 150 habitaciones 
con hasta 750 pasajeros. Emite mai- 

llng y bancos. 

ESTUDIO TL REJERMAN 
& ASOC, S,A* 
OBLIGADO 180S- 2 PISO 
1428 CAPITAL FEDERAL 
TE:782-5353 / 5295 f 3375 / 
5583 

GESTION DE VENTAS-Compren¬ 

de todas las tareas gerencia les y o- 
perativas. Facturación, cuentas co¬ 

rrientes, stock, pedidos pendientes, 
cartera de valores, comisiones a 
vendedores, estadísticas;, Compati¬ 
ble con Lotus 1-2-3 y dBase, 
CONTABILIDAD CENERÁLMo- 

&as las funciones necesarias para 

llevar Jas cuentas de su empresa o 

estudio. 
GESTION ADMINISTRATIVA- 

Maiiing, presupuesto financiero, in¬ 

tereses pu nitor ios, matemática fi¬ 
nanciera, facturación tic honorarios 

y servicios, cómputo de lionas de 

tarjeta reloj , 
COMERCIALIZACION MLNO- 
RISTA-Maneja varias sucursales 

con altos volúmenes [le. facturación. 
PIANEA MIENTO Y CONTROL 

DE LA PRODUCCION-Abastecí’ 
miento, inventarios, estructura de 
productos, ruteo, centros producti¬ 
vos, planificación de requerimien¬ 

tos, compras y capacidades, etc. 
IVA VENTAS Y COMPRAS -Con¬ 

cebido para es Ludios contables que 
liquidan impuestos, 
COSTOS INDUSTRIA LES Calcu 

la los nuevos costos de un producto 

debidos a aumentos en mano de o- 

bra e instunos. Controla stock, re¬ 
querimientos, etc. 

PROSOFT S.A, 
ESMERALDA 770- 
2“ PISO "F" 
1007 RUENOS AIRES 
TE:322-0353/0450 

SISTEMAS ABAfINISTRAT¡VOS 

CONTA BLES 
CONTABILIDAD CENTRAL CON 
AJUSTE POR INFLACION BIMO- 

jVóTrW.4-Instados de gestión y de 
control de ajustes. Asientos automá¬ 

ticos. 
SUBDIARIQS-Carga de asientos en 
2 subdía ríos -s imultáneamente. 

SUELDOS Y JORNALES-Liquida¬ 
ciones complejas, información le¬ 
gal, retenciones, padrón anual y fa¬ 

miliares. 

SISTEMAS COMERCIALES 
GESTION DE VENTAS-Consti de 

varias versiones según necesidad 

del cliente. 
Stock de artículos, fichas de ctíen-? 
tos, vendedores, facturación, pedi¬ 

dos, cuentas corrientes, valores, es¬ 

tadísticas, recomposición de saldos, 

ingreso d e pagos, etc. 

SISTEMA DE COMPRAS 
STOCK-M o vi m lentos y estadísti¬ 

cas, 
PR O VEED ORES - C ucn las comen- 

tes, saldos, valores, estadísticas. A- 

siento contable. 
CONTROL DE PRODUCCION^ 

Composición, implosión, explosión, 

gastos, costeo, inversiones, cíe. 

MERCADOS VERTICALES 
FACTURACION! SUELDOS Y 

JORNALES ESCOLA R -R espon sa¬ 
bles, alumnos, adicionales, factura¬ 
ción, cuentas corrientes, reclamos y 

cálculo de intereses. 
INM OBI LLAR IASAJ n ¡dudes en ofer¬ 

ta, clientes ixHencialcs, operaciones, 

tasaciones, autorizaciones, agenda, 
SISTEMA DE AUDITORIA MEDl- 

CA-Prácticas ambulatorias, interna¬ 

ciones, bioquímica, costos, otras 
prácticas, medicamentos, odontolo¬ 
gía, demografía, material descarta- 
ble. Estadísticas. 
FACTURACION DE CLÍNICAS-A- 
tcnción en consultorio o a domici¬ 

lio, internación, radiología, labora¬ 
torio de análisis clínicos. 

Contempla obras sociales,- 

K64 acosto 11 h'7.9 l^e.25 



! N FORME 

CONTROL DE VISITADORF$-Rc- 
gistra tütlos loa dalos persona Eos c 
ínstiiuctonnleti d el profesional vi si 
todo así tomo del visl[ador. Muestra 
estadísticas retad añadas ton los í- 

lems amcrioics. 
.STOCflT BE MATERIAL DE PRO- 
PADVIA'/XA-Costos, stock, reposi¬ 
ción, pedidos,, esistoncias, cantidad 

vendida, comparaciones ton oíros 

Liberatorios. 
HISTORIAS CLÍNICAS Resuelvo 
los problemas vinculados :i turnos y 
atención de pacientes además de sus 
historias clínicas, 
ADMINISTRACION TUR IDfCA 

Traui n liemo de textos, segti i miento 
de juicios, jurisprudencia, com uni¬ 
ese iones y biblioteca. Con llene 9 Li¬ 

ños de índices» S5 modelos de escri¬ 
tos, 300 lallos civiles y comerciales 

y 300 faltos [ahora] es. 
ADMINISTRACION ¡IOTELERÁ- 
Pasajeros y acompañan les, reserva 
de habitaciones, control de gastos, 
facturación, tarjetas de crédito, 
cuentas corrientes, estado y cam¬ 
bios de habitación, precios, control 

de caja y estadísticas, Emite una 
multitud de listados legales, estad fe¬ 
beos y de planificación. 

automatiza cion di: ofici¬ 
nas 

/TO/^-Procesamiento de agendas, 
rece rda IO r 5 os ai 11 omá ti eos, c ocres - 

pondeucku notas y mensajes, crear, 
buscar y corregir dociunentos. 

IIARTEMÍCK, TOPEZ Y 
CIA. 

25 DE MAYO Í4Ü- ó PISO 
1002 BUENOS AIRES 
TE:334-5195/99 

SISTEMAS DE CORTA HILÉ 

DAD-No son necesarios los cierres 

mensuales, contabilidades bimone¬ 
tarias, código de cuentas con figura¬ 
ble, asientos predefinidos, mayo ti¬ 
zne ion simultánea y automática con 

l’rtí*. 

Los asientos, balances de sumas y 
saldos en cualquier periodo, listado 

deiallado de las transacciones para 

a ud i lorias» a el t mi iza c ion de índices 
de ajuste por lunación según nor¬ 

mas legales manual, auinmáiiea o 
provisoria i coligaciones de moneda 
contabilizadas según método SFAS- 
52, maneja saldos en moneda dife¬ 
rente a la moneda base, presupuesto 
c información de gestión con infor¬ 

mes del ni lides por el usuario. Lista¬ 
dos de lodo lodescrlptn, 
SISTEMA DE CAJA Y BANCOS- 

R ásic a mente consto de tres módu¬ 
los: actualización, consulta y lisia¬ 

dos. Maneja lodos los movimientos 
banca ríos, e mi lien do boletos, che¬ 
ques y suidos. La consulta puede ser 
efectuada por posición tunearía, 
saldo flanearlo y aplicaciones; Km i 

te sil Idos banca ruis ordenados por 
distintas fechas, valores a depositar, 
proyecciones, su biliarios y contro¬ 

les. 
SISTEMA DE CUENTAS 4 PA - 

fLUÍ-Estii compuesto por los mis¬ 
mos módulos básicos mencionados 
¿interiormente. Permite con i rolar lo¬ 

dos los .movimientos relacionados 
con iniptitociones contables, prove¬ 

edores, comprobantes, órdenes de 
pago, importaciones y cuernas co¬ 
mentes. Las consultos se refieren a 
composición de saldos, resumen do 

cuentos y aplicaciones. Emite lodos 
los listados relacionados con las o- 

pcraciones mencionadas. 
SISTEMA DE STOCK-Uniic sus 

funciones principales se cuenta el 
mámen ¡miento y actual toneíón de 

¿Hítenlos para uno o varios depósi¬ 
tos. Valoriza cu dos monedas, 
GESTION COMERCIAL-Sc com¬ 

pone de 4 módulos: stock, cuentas 

corrientes, venias y procesos com¬ 
plementarios, Pos ib i lila csquciriLis 

imiUicmpresa sin redundancias con 

un altísimo de 256 depósitos y listas 
de precios diferentes. Reportes a 

medida del usuario. 
CONCILIACIONES BANCA- 

R14 S -.1 f a báj a aul orné t ic a metí i c so - 
bre las partidas de la empresa y los 
bancos, concilla en todas las combi¬ 
naciones posibles, permite consultas 
por período, tipo de operación e-ím 

portes. Acepto transferencia del re¬ 
sumen trancarlo suministrado en 
disquéle por el banco, 
S UREDOS Y JORNA LES-Incorpo¬ 

ra esquema de seguridad de acceso 
restringido, pueden rectificarse e- 

rnores luego de la emisión:, emite es¬ 
tadísticas c informaciones anuales. 
Imprime todos ios recibos, legajos y 
libros de acuerdo a las normas vi¬ 

gentes. 
OPERACIONES EN EMPRE¬ 
SAS DE CARGA -Maneja clientes, 
provincias, sucursales, tipo ríe paco, 
localidades, unidades de medida, ti¬ 
po de mercadería, medidas de cqui 

pe, formas de cobro, estado det em¬ 
balaje y tipos de envase. Las tarifas 
son actual i/rabies por porcentaje o 

motilo fijo. Km i le guias de transpor¬ 
te, cartas de porte, hojas de mía, fi¬ 

ní i les de cobertura de seguro ade¬ 
más de lodos los listados 
relacionados con ios puntos dése rip¬ 
ios amen orrn ente. 

DATAFOX 
PIEDRAS SO-I PISO 
CAP.n-D. 

TE:33Í 370y 

Software de aplicación paira estu¬ 

dios jurídicos. 

VllTON S,A. 

SANCHEZ DE 
II LISTA M ANTE 25 í 6- F.B, 
CAP.FED. 

TE:H02-99I3 

Software de aplicación para es lu¬ 
dios jurídicos. 

RUIS EN MARTINEZ Y ASOC 
VI AMONTE 2146 
CAP.FED. 

TE:953-fi(!9B 
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INFORME 

Multífile 2+ base de datos con len¬ 
guaje propio f acLu ahíleme en expor¬ 
tación hacia meneados del Brasil y 
Estados Unidos, 

VALENTIN SISTEMAS 

CORRIENTES 1628- 1 PISO A 
CARTEO* 

TE: 49-2124 

Software de aplicación para empre¬ 

sas de turismo, 

INSOFT S*Á* 

CERRITO 228-4 PISO 
CAP.FED. 
TE:35-9 155/9277 

Software de aplicación para con Tro! 
de stock, ctas.ctcs,, facturación, 
sueldos y jómales,contabilidad ge¬ 
neral, estudios contables y planifi¬ 

cación y control -ele la producción. 

$ ACOMA 

CORRIENTES 640 
CAP.FED* 

TE:45-9979/3518 

Software do aplicación para drogue¬ 
rías, video clubs y casas de cambio. 

ALLSOFT 

CALLAO 462 
CAPTETE 

TE :46-521.4/5350 

Software de aplicación para conta¬ 
bilidad general, sueldos y jornales, 
facturación, control de stock, cuen¬ 
tas corrientes, derecho contable, im¬ 
puestos, proveedores* planificación 
de compras, control de la produc¬ 
ción. 

Además se ofrecen sistemas para 
sanatorios, hoteles, administración 

de consorcios, estudios contables, 
construcción, agentes de bolsa, des¬ 
pachantes de aduana y transporte de 

pasajeros, 

D&A SISTEMAS 
PARANA 123- 6 PISO OE153 
CAP.FED* 
TE;45-99Sl/46-SSS9 

Sistemas de aplicación para obras 

sociales, sanatorios, módicos y o- 
domóíogos, estudios jurídicos* estu¬ 
dios contables, administración de 
consorcios, agro y mayoristas de 
autoservicios. 

Trabajo resumido y compilado por 
Juan Fabh Bauer. 
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HARDWARE 
1 

| 

SOFTWARE CAPACITACION 

Provisión de Desarrollos Cursos Personales 

equipos standard o en su empresa ; 
instalación y o a medida individuales o grupoies 

mantenimiento 
PC compatibles 
Redes locales 

Asesoramienío Capacitación 
docente 1 

Asesoramiento 
a escuelas e institutos 

Ladislao Martínez 13, Martínez (1640), 792-9419 
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CAPACITACION 

Menos costos y 
MAS EFICIENCIA 

Para hacer un análisis real del costo de implementacion de software 
de productividad hace falta tener en cuenta varios factores, 

que veremos en esta nota. 

Por Marcelo San Pedro 

Figura 1 

Curva % de utilización / Tiempo de aprendizaje 

Ss observa que aquellas per¬ 
sonas que compran Softwa¬ 

re- de productividad (Plani¬ 
llas Electrónicas, Bases de 
Datos, Procesadores de 

Textos, Graficadorcs, Dcsk Top Pu- 
blishers, etcétera) para empresas, es 
decir para más ríe- un usuario, sólo 

analizan el costo dilecto de la com¬ 
pra dejando de lado todo lo letéren- 
te.íi los siguientes lemas: 
n) Compatibilidad con producios 
que ya dispone la compañía, 
b) Por labilidad a difercnles Hard¬ 

ware*;, 
c) Costos de capacitación del perso¬ 
nal y/o implemenLaciÓT!.. 
d) Software^ alternativos de menor 

costo y reconocido prestigio, 
e) Costo de versiones niuLdusuário 
que permita licenciar un paquete 
para la red de la empresa en lugar 
de vados mononsitados. 
0 Pie,, cíe., ele... 
De los puntos mencionados, todos 
meaos el de costo de capacitación, 
se pueden analizar en forma técnica 
con el proveedor. 

Veamos corno lo analizamos en la 

Fundación Epson. 
Todo Software tiene una curva de % 
DE UTILIZACION VERSUS UNI¬ 

DADES DE TIEMPO DE APREN¬ 
DIZAJE. Esta curva e-s similar a la 
curva de saturación de poblaciones 

ele QUETELET, la cual pasamos a 
describir. 

CURSOS-COSTOS- 
TIEMPOS 

En esta curvaf que responde al a- 
prendlzaje de un determinado Soft¬ 

ware, podemos sacar conclusiones, 

teniendo en cuenta que cada soft 
tiene su propia curva intrínseca pero 

siempre se mantienen las formas o 
sbapes. 
En tres unidades de tiempo (diga¬ 

mos que nuestra unidad es una clase 

de 2,5 horas cátedra) ye logra utili¬ 
zar sólo un 20% de las habilidades 
del Software. Este período que en la 
figura abarca la ETAPA I representa 

a aquellos cursos de carácter IN¬ 
FORMATIVO. 
Para este tipo de cursos el cociente 
COSTO CURSO-UTILIDAD es 

muy alto, es decir que por más que 

el costo es muy bajoT como no se 
logra producción por falta de cono¬ 

cimiento, se realiza una mala inver¬ 
sión. 

Sin embargo, si elevamos el Tiempo 

de enseñanza a seis unidades, ve¬ 
mos que se- eleva el porcentaje de Li¬ 
lilí ¿ación de comandos o habilida¬ 

des del Software al 75%. Esla 
ETAPA II es la que denominamos 
FGR'MATIVA o de cursos de FOR- 
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CAPACITACION 

MACION", En estos porcentajes de 
utilización el cociente COSTO 

CURSO-UTILIDAD es mu y renta¬ 
ble. 
En la ETAPA III vemos- que para 
llegar a un 97% de utilización debe¬ 
mos disponer de períodos muy lar¬ 
gos de capacitación, esta etapa es la 
de ESPECIALÍZ ACION. 
Cabe destacar entonces que la espe¬ 
cializad ón es una etapa muy costo¬ 
sa, por lo que tenemos que tener en 
claro si necesitamos disponer en 
nuestra organización de especialis¬ 

tas, teniendo en cuenta que un 95% 
de las tarcas a resolver en una em¬ 
presa, se resuelven en una forma to¬ 
talmente eficiente por personal que 
dispone de un 75% de conocimiento 
de un Software. 

SOFTWARE Y EMPRESA 

Qrro tema interesante es el de anali¬ 
zar cuál es el % de utilización (lo 
que mide d grado de especializa-; 
ción) en uso de Software dentro de 

la pirámide de responsabilidades de 
la empresa. 
Analicemos Ja siguiente curva 

Dr«cl6n 

Figura 3 Remuneración, por categoría 
Curva exponencial 

SiüWd 

CION utilizan el Software en forma 

poco profunda y los grandes usua¬ 
rios son los estratos medios, 
Este tipo de curvas es necesario uti¬ 
lizarlas al planear las duraciones y 

contenidos de cursos (Lulo que de a- 
I le surgen Jos costos no visibles. 
La propuesta de la Fundación Ep¬ 
son Argentina, es el dedicar recur¬ 
sos a la planificación y análisis es¬ 

tratégicos de la capacitación antes 

Rg.2A 

En la figura 2A, observamos a la 
empresa dividida en tres grandes 
grupos de personas, estratificadas 
según su función y jerarquía, mien¬ 
tras que en la figura 2B, vemos quó 
porcentaje de uso de comandos de 
un determinado Software (lo que 
mide el grado do especial i zacíón) 

empica cada estrato. El resultado os 
que tanto la BASE como la DIREC- 

dc comenzar con el dictado de cur¬ 
sos propiamente dichos. 
Entendemos que es muy importante 
el analizar de esta manera los cursos 
orientados a empresas, dado que es 
la forma de garantizar la mejor ren¬ 
tabilidad por curso para la misma. 
Análisis del costo hora - sueldo y el 
importe en los costos de capacita¬ 
ción. 

Hit la íiiúdelización de las curvas de 

remuneraciones de las empresas es 
muy frecuente encontrar que la fun¬ 
ción sueldo, en relación a la catego¬ 
ría se representa por medio de una 

•ecuación del tipo exponencial. 

Sueldo - A * D categoría 
Donde Ay R son las constantes que 
surgen de calzar por el método de 
mínimos cuadrados a la nube o dis¬ 
persión de sueldos (pie configuran 

Jas remuneraciones de todo el 
personal de la empresa. 
Como se ve en la figura 3, esta 

función exponencial con la cate¬ 

goría hace que los costos por 

hora trabajada no se incremen¬ 
ten igual de la categoría 1 a la 2 

que de la 9 a la 10. 
Si multiplicamos estos costos 

por las hoias/curso vemos la 

importancia de seleccionar ade¬ 
cuadamente ios contenidos y 

duraciones cuanto mis alio es el ni¬ 
vel fie los participantes dentro de la 
estructura jerárquica de ía empresa, 

ya que no sólo debemos evaluar cE 
costo directo del dictado del curso* 
sino también los costos indirectos. 

El autor es director de la Fun¬ 
dación Epson Argentina. 
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BANCO DEDATOS 

LOS ESPECIALISTAS AL 
ALCANCE DEL USUARIO 

Cuando el problema trasciende los manuales, el representante local o el especialista 
amigo, la estructura informática empieza a tambalear. En ese instante aparece la 

solución a través de una valiosa -y pocas veces encontrada- información técnica o 
comercia] sobre los productos de hardware y software. 

Todos los que liemos de¬ 
sarrollado nuestra acti¬ 
vidad dentro de áreas 

técnicas q comerciales 
1 de computación hemos 

tenido que enfrentar diversos 
problemas, dudas* inquietudes. 

Por la índole y dinámica de la 
actividad hacemos esfuerzos 
permanentes por mantenernos 

actualizados. 
En muchos casos las soluciones 

no se encontraban en los ma¬ 
mulles, ni en las revistas o li¬ 
bros que disponíamos ¿ tampoco 

las brindaba el representante lo¬ 
ca [; a veces conseguíamos nn 
especialista amigo que ya había 
tenido ese problema y luego de 
invertir tiempo en su investiga¬ 
ción había o no encontrado su solu¬ 

ción. Otras veces teníamos que rea¬ 
lizar personalmente investigaciones* 

pruebas, experimentos* buscar solu¬ 
ciones alternativas o bien convivir 
con el problema sin poder superar¬ 
lo, 
F.n el área de Software y Hardware, 
CompuServe brinda servicios inte¬ 

grales de soluciones a las necesida¬ 
des de información técnica o co¬ 

mercial referente a los productos de 
Hardware y Software más relevan¬ 

tes del mundo, 

CompuServe permite la consulta o 
búsqueda de producios* servicios, 
características técnicas y comercia¬ 
les, acceso a foros específicos en 
los que se encuentran preguntas y 
respuestas a aspectos o problemas 
técnicos delectados por usuarios de 

todo el mundo. 
Si con la búsqueda efectuada en un 
foro específico no se encuentra la 

solución a k inquietud o problema 
existente, se brinda la posibilidad de 
que el usuario envíe un mensaje e- 
fcctrónico inmediato al Administra¬ 

dor del respectivo loro. Allí un es¬ 

pecialista se encargará de contestar¬ 
le su inquietud cu forma de mensaje 
electrónico a la mayor brevedad* 
babitnalmente dentro de las 24 ho¬ 
ras. 
También permite d intercambio de 
ideas, información y experiencia 

con otros usuarios de CompuServe 
que accedan a dicho foro desde 
cualquier lugar del mundo* en for¬ 
ma interactiva simultánea en línea o 

diferida. 
Para cada tema existe un área on la 
cual se brindan archivos de progra¬ 

mas o datos de aplicación específica 
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BANCO DE DATOS 

do acceso libre une permiten resol¬ 
ver diversos aspeólos relacionados 
con el Lema específico. Al acceder a 
los mismos se obtiene una síntesis 
de sus características v posibilida¬ 

des y en caso de interés el usuario 
puede transferir el programa o ar¬ 
chivo a sti computadora para utili¬ 

zación posterior 
Las empresas productoras lEc Hard¬ 
ware y Software más difundidas del 
mundo promocional! en forma deci¬ 
dida la asistencia y servicio que 
brinda CompuServe con existencia 

de información completa y precisa 
referente a sus productosq soporte 
técnico y foros con soluciones brin¬ 

dadas por especialistas. En machos 
casos brindan sus mejores, especia¬ 

listas para que contribuyan al arma¬ 
do y mantenimiento dd soporte. El 
área de Computación y Tecnología 
de CompuServe contiene productos 

pertenecientes a computadoras y 
tecnología, incluyendo Software y 
Hardware, foros, noticieros e infor¬ 
mación electrónica con notas y sín¬ 
tesis de las revistas y publicaciones 
especializadas más difundidas. 
Dicha información se encuentra cla¬ 
sificada en distintos temas, para 

permitir un acceso rápido y sencillo, 
Sólo se requiere disponer de una 
COMPUTADORA (PC, Home, Mi¬ 
li i computador o Mainframe) de 
cualquier marca, y un MODEM pa¬ 

ra comunicaciones. 
Los foros de CompuServe conde¬ 
nen a las empresas y producios más 
importantes del mundo, entre ios 
cuales se encuentran los siguientes: 
ALDUS (Fagemata?r; Reclinad) 
ASHTON-TATE (DBase II, IE, IV, 
Framework, Muí tí mate, Rapid File, 
etc.) 
BORLAWD (SideKick, Superkey, 
Turbo i ighm i ngT Vn rado y Q u a ltn>, 

Eureka, Re fies, Turbo Basic, Fas- 
cal, Prolog, C, Tollboxes) 
CP/M (¡viséete.) 

CR03STALK (Software desarrolla¬ 
do por DCA/Crosstalk Cerní.) 
COMPUTER CONSULTANTES 

(Información para Consultores en 
computación) 
DIGITAL RESEARCH 

rORTI ]-CREATIVE SOLUTIONS 

IBM (Software, etc.) 
LOGO 
MICROPRO (Wordstar, Wordstar 
2000, Infestar) 
MICROSOFT (DOS, OS/2, C, Ba¬ 

sic, Windows, Exci, Microsoft 
Word, P. C. Works, MAC WORKS, 
KnowledgeBase) 
NOVELL (Novell NetWire) 

PASCAL (Musus) 
PROGRAMMERS 
UNIX 

WORDPERFECT 

LOTUS (Lotus 12 3. Symphony, 
Jazz, I!al, F re el ¿mee, Graphwrilcr, 

Manuscript, Metro, Express) 
APPLE 
MACINTOSH 
ATAR! 
COMMODORE 
DEC (PDP-ll, VAX, PC) 
EPSON 
HEWLETT PACKARD 
TANDY 

TEXAS INSTRUMENTS 
MAC AZINE ELECTRONIC 
NEWS STAND (Noticiero electróni¬ 
co de revistas) 
COMPUTER LANGUAGE MA- 
G AZINE (Noticiero de lenguajes de 
computación) 

IQUEST (Servicios de COMPU¬ 

SERVE para Búsqueda y recupera¬ 
ción en línea de Bases de Datos, 

con acceso a más de 900 Bases in¬ 
ternacionales) 
Software de comunicación y grad¬ 
ea, - ONLINE TODAY DAILY E- 
DITION. Noticias diarias de la in¬ 
dustria rie computación e 
informática, nuevos anuncios de 
productos de Hardware y Software, 
libros, ele.). CAPACITACION EN 
COMPUTACION, POSIBILIDAD 
DE EVALUAR, COMPARAR Y 
SELECCIONAR productos de 

Hardware y Software ofrecidos por 
varias empresas mayoristas y reali¬ 
zar su compra por medio electróni¬ 
co. 

i 
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SISTEMAS 

MTMS: 
UN ADMINISTRADOR 

EFICAZ EN LA INDUSTRIA 
Fue presentado al mercado e! nuevo sistema MTMS de UNISYS. Esta solución 

integra! dé control y administración de recursos permite coordinar todas las 
operaciones de manufactura, desde la planificación hasta la entrega del producto 

a tos clientes. 

Es bastante difícil hacer una 
lista completo de todos los 

beneficios que la computa¬ 
ción generó en la industria. 

-nr" Desde la simplificación en 

el diserto de producios hasta la auto¬ 
matización de una planto fabril. 

La calidad del producto fue siempre 
una de las variables a mejorar para 

conquistar a los mercados competi¬ 

tivos. 
La evolución tecnológica obliga a 
las compañías a adaptarse fací Inflen¬ 

le a los cambios para cubrir las ne¬ 
cesidades del mercado. 
Para ello las empresas deben admi¬ 
nistrar sus recursos en forma coor¬ 
dinada, Todos los departamentos 
deben tener libre acceso a la infor¬ 
mación para poder intercambiarla y 

actuar en forma conjunta. En la in¬ 
dustria de manufactura* por ejem¬ 
plo* mientras nn departamento se 
encarga de- estudiar las tendencias 

del mercado, otro debe diseñar los 
nuevos productos. Ni que hablar de 
la coordinación que debe haber en¬ 

tre los departamentos de Compras y 
Producción para cubrir a tiempo los 

pedidos ríe los clientes, 

LA PROPUESTA 
DE UNISYS 

Unisys liberó recientemente el 
MTMS (Sistema de Administración 

Total de Manufacturas}. Este siste¬ 
ma promete ser lfla1f solución para la 
correcta coordinación y control de 

los recursos. 
Está basado en la filosofía MR? II o 

de Planificación de Recursos de 
Manufactura. A su vez, 6sm se ins¬ 
pira en la Lccnica MRPr que signifi¬ 

ca Planificación de los Requeri¬ 
mientos de Materia Prima. Esta 
técnica era aplicada en las áreas de- 

ingeniería y aplicación de todas las 
empresas. A medida que las distin¬ 

tas áreas funcionales de la empresa 
empezaron a involucrar a la manu¬ 
factura dieron origen a MRP II. 
Pero ¿qué es MRP II? Por defini¬ 

ción Hcs una técnica para planificar 
y controlar eficientemente el LOlal 
de los recursos manufactureros de 
una empresa para obtener así los 
objetivos comerciales y de rentabili¬ 

dad requeridos". 
Por su modulan dad, el sistema 
MTMS se adapta a cualquier tipo de 

industria manufacturera. Cada em¬ 
presa puede tener el sistema de 
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mfbrmficiün Je acuerdo a sus reque¬ 
rimientos, El MTMS puede usarse 
como solución departamental o in¬ 
tegral. 
Además de la optimización en el li¬ 
so de los recursos, d sistema brinda 
la información sobre la. disponibili¬ 
dad de herramientas, materiales y 
mano de obra cuando se la necesita. 

También permite reducir los costos 
de compra y mantener el flujo de c- 
fectívo. Otra ventaja importante es 
el ajuste de la fecha de entrega de 
los productos a los clientes, 
MTMS por ejemplo, maneja las ci¬ 
fras que el departamento de ventas, 
ü de marketing, o de personal o de 
toma de decisión de la empresa, es¬ 
pecifica qué se debe producir de a- 
cnerdo a las tendencias que en esc 

momento se registran en el merca¬ 

do. 
En este nivel MTMS es capa/, de 
administrar hasta 99 planes alterna¬ 
tivos de producción con sus corres¬ 
pondientes pedidos y cantidades es¬ 

pecificadas para cada uno de los 
productos, con Tines de simulación 
hasta hallar el óptimo. 

FLEXIBILIDAD 

Esta es posiblemente la característi¬ 

ca que permite al MTMS erigirse 
eemo solución para Lodo tipo de 
mamifacitiras. Las necesidades de 
cada industria son diferentes en 

compaliar el crecimiento de la com¬ 
pañía. 
En lo que se refiere al hardware, el 
MTMS es independiente. Puede ser 
usado bajo las distintas plataformas 
UNISYS, desde equipamientos 
BTOS hasta SERIES A pasando por 
los equipos UNIX, 
Además, se puede interactuar con o- 

tras aplicaciones tales como proce¬ 
sador de palabra, correo electrónico, 
hoja de cálculo, u otras desarrolla¬ 
das por el usuario. 

LA INFORMACION 
CORRECTA 

Unisys es la primera empresa de 
computación que incorpora Ether¬ 
net TCPylP en redes "CIM” para in¬ 
dustrias manufactureras. Esta arqui¬ 
tectura es muy uLü para obtener la 
información necesaria, en el lugar 

adecuado y en el momento correcto 
en un entorno do múltiples provee¬ 
dores. 
El sistema se compone de nueve á- 
reas funcionales: Facilidades de 
Fundación, Datos de Manufactura, 

Control de Inventario, Control de 
Ordenes en Proceso, Control de 
Costos, Planificación tic Recursos, 

Control de Ordenes de Compra, 
Control de Ventas y Administración 
Financiera. 
Facilidades de Fundación: Aquí se 

personaliza el sistema MTMS. Se 
ingresa la información básica al sis¬ 

tema incluyendo códigos de emple¬ 
ado, claves de acceso y valores es- 
lándars del sistema, 
D/iif?s de Manufactura: En esta área 
se puede conocer la consistencia de 
ios productos y los procesos y re- . 
cursos que son necesarios pura pro¬ 
ducirlos. 
Control de Inventario: Permite se¬ 
guir movimientos de stock, consul¬ 
tar saldos proyectados e ingresar 
pronósticos de inventarios por de- 
manda. De esta manera se puede 
hacer un control sobre Jos recursos 
disponibles para la producción y 
planificar correctamente las com¬ 

pras. 
Control de Ordenes en Proceso: Se 

pueden crear órdenes de trabajo in¬ 
dividuales y controlar las tarcas re¬ 
lacionadas durante todas las etapas 
dd proceso de manufactura. Esto 
permite asegurar el cumplimiento 
de la producción cuando lia y órde¬ 

nes de venta pendientes de entrega. 
Control de Costos: Ayuda a contro¬ 
lar y administrar los costos de in¬ 

ventario, de control de órdenes en 
proceso y administrativos. Por su 
flexibilidad, esta aplicación puede 
ser usada en cualquier departamento 

de la empresa, 
Planificación de Recursos: Un pro¬ 

ducto es el resultado final de todo 
im plan. Esta aplicación consiste en 

cuanto a tamaño de la empresa y di¬ 
versidad de productos* Este sistema 
es lo suficientemente flexible para 
que, lo que sirve a las necesidades 
actuales, se pueda ampliar pana a- 

cnatío funciones: Planificación del 

Negocio, Plan Maestro, Planifica¬ 
ción de Requerimientos tle Mil- 
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feriales y Planificación tie Requeri¬ 
mientos de Capacidad. Estas fun¬ 

ciones se. pueden usar para adminis¬ 
trar el proceso de producción 
completo, desde la planificación y 
simulación hasta la ejecución y re¬ 

visión. 
Control de Ordenes de Compra: 
Sirve para definir proveedores de 

partes y crear y momioreur órdenes 
de compra. Esto permito al departa¬ 
mento de compras una eficaz provi¬ 
sión de ías partes necesarias para 
cumplir con el plan de producción. 
Control de Verías: Es utilizada para 
registrar y moni torear órdenes 
de venta, cotizaciones y cón¬ 

sul tas, Esta aplicación 
provee pol fricas de ven¬ 

ias como "Producción 
contra Orden" 

"'Provisión desde 
Stock" entre otras. 

De esta manera se 
puede dar casi ins¬ 
tan Eáncarnente da¬ 
tos üc precios y 
disponibilidad del 

producto. 

Administración Fi¬ 
nanciera: A través d 
esta área se pueden esta 
Mecer y evaluarlos planes 
financieros y la performance. 
Administración Financiera per¬ 
ra ilj£ el ingreso directo de la infor¬ 
mación y puede .ser usada indepen¬ 

dientemente u en conjunción con 
otras apleaciones de! sistema, 

MAS UTILITARIOS 

Reportes Aplica tí vos provee una 
herramienta que permite personali¬ 
zar reportes y utilizar información 

de la base de datos, 
Auditoria y Transferencia Batel i de 
Archivos permite registrar informa¬ 
ción que pueda ser utilizada por au¬ 
ditoría, recupero y transferencia en¬ 

tre diferentes localizaciones. El 
Procesador de Aplicaciones Batch 
permite croar, mantener, efectuar e 

imprimir proceros batch. 

MTMS 
EN EL MUNDO 

MTMS se comercializa y tiene asis¬ 
tencia técnica en más de 60 países. 

nisys tiene una visión positiva" dijo 
el Di León Teichcr, presidente de la 
empresa. Por eso, apelando a una 
propuesta que se popularizó en las 
recientes elecciones presidenciales, 

Unisys presentó al MTMS con el le¬ 
ma "LA REVOLUCION PRO¬ 
DUCTIVA”, "Eyte lema implica ira- 
bajo duro y eficaz”, siguió Teicfrer, 

"y estamos seguros que, aunque 
suene extraño, SE PUEDE.Pero pa¬ 
ra poder se requieren herramientas 

adecuadas para competir en todos 
los mercados, '' La base de este op¬ 

timismo es que por primera 
vez un sistema de compu¬ 

tación permite inte¬ 
grar y coordinar to¬ 

das ias opera¬ 
ciones de manu¬ 

factura bajo li¬ 

na sola u- 
nidad de 
trabajo. Es 
de esperar 
entonces, 
que csLe a- 
vance se tra¬ 

duzca en una 
revolución 

cuando se vean 
los resultados par¬ 

ciales y finales de 
Untó el aparato produc¬ 

tivo. 
Como dijo Teicher 'la comple¬ 

jidad que la economía argentina 

presenta para Ja industria productiva 
exige que seamos doblemente efi¬ 
cientes, Y para serlo debemos inser¬ 
tarnos en el mundo de hoy y en el 
mundo del fu turo utilizando la tee- 

Las diferentes áreas apileaturas son 
mantenidas por un número de utili¬ 
tarios, entre los que se incluyen: E- 
ditor de Pantallas, Generador de Re¬ 
portes Api ¡cativos. Auditoría y 

Transferencia BuLch de Archivos y 
Procesador de Aplicaciones Balch. 
El Editor de Pantallas permite mo¬ 
dificar cualquier pantalla en el ar¬ 
chivo de formatos. El Generador de 

Esto brinda continuidad cu el crecí- 
mi en Lo del producto con incorpora¬ 
ción de nuevas fundones, asociadas 
al avance tecnológico de la indus¬ 
tria, 

LA REVOLUCION 
PRODUCTIVA 

"En medio de la situación actual, U- 

nologui más avanzada que podamos 
obtener. El MTMS es una solución 

de informática que se adecúa a la 
empresa y (pie dependiendo de esta 
y lo que quiera hacer escoge la ma¬ 
nera de actuar. Nosotros usamos 
MTMS y estamos ofreciendo nues¬ 

tra eficiencia a todo el ámbito in¬ 
dustrial de la Argentina." 
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DIG!TALIZAGIÜN 

Bajo el signo 
DEL GNOMO (ELF) 

La digitalizadon de imágenes ya ocupa un lugar propio en el campo de la publicidad. 
Quienes la utilizan saben que con este medio poseen otro elemento para dar rienda 

suelta a la creatividad. De a poco su uso se extiende en el medio. 

ELF Producciones Pub lidia* 
rías está integrada por un e 
quipo in icrdi.sc i pl inario quet 
ulili/ando un sistema opera- 
tivo do computadoras grafi- 

citdoras importado desdo los E- 
E.'UÜ., se dedica £t una actividad 
Ptácticamente desconocida hasta 
hoy en Argentina: el arte electróni¬ 
co c por computadora, aplicado a 
las medios gráficos y no solamente 
al video o a la televisión. 
Hále equipamiento tecnológico y Lis 
técnicas empleadas —5a mayoría de 
ellas desarrolladas en nuestro pa¬ 
ís— hacen posible la realización de 
l': artes oríg í n al es'? (alus (ración es) 
combinando libremente fotografías 

con dibujos y/o textos, e integrarlos 
en un slidc o diapositiva 35 ram lis-* 
üi para la imprenta o la televisión 

como placa fija. 
Los realizadores de este proyecto en 
marcha son Arturo Mache (que croó 
y desarrolló gran parte de las origb 
cales técnicas computacionalcs em¬ 

picadas) Guillermo Latrosa (publi¬ 
cista, encargado de las relaciones 
con los clientes y de la dirección ar- 
feúca) y Carlos Mache (a cargo dé¬ 
la parte óptica y fotográfica), 
A escasos seis meses de su lanza¬ 
miento al mercado, actualmente se 
hallan colaborando o en contactos 
previos para ello con los mis im¬ 
portantes medios editoriales, tan Lo 

de diarios como de revistas, además 
de- otras empresas del área de las 

comunicaciones* 
Además, se está experimentando 

con animación computada para cine 
v televisión, y tienen además otros 
proyectos, al parecer viables, que 

carpetas empresariales y de presen- 

amp liarían en 
gran medida la 
cartera de servi¬ 
cios —y de clien¬ 
tes-- lograda has¬ 
ta ahora. 
Entre los servicios 
incluyen la crea¬ 
ción y realización 

de ilustraciones, 
fotomontajes, por¬ 
tadas de- revistas, 
póstera, tarjetas, 
composición y ar¬ 
mario electrónico 
cíe originales, material en 3-D y to¬ 
do tipo de ir abajos especiales. 
También se dedican a la producción 

de material para conferencias y ex¬ 
posiciones (si¡de-shows* gráficos 

estilísticos, diagramas, etc.) mate¬ 
rial de señalización y promoción, 

rac ión* y revistas institucionales. 

Final mente realizan avisos gráficos 
para diarios y revistas, afiches en 
vía pública, placas para]TV, folle¬ 

tos, catálogos, carteles, dispLays y 
servicios de mailing (correo direc¬ 

to). 

jhisbiáimauíóLGLTiNmEL fs«i£¡ e rr::. l E j:: : L:eL ■: ■; ;■;! : ü:: lí e : :í E::: L -::; ó il ::: l: l ::::::::: e 

B£4 AttOSlO / 19S9 Pitg. 35 



LOTUS 1-2-3 

Aplicaciones para 
CONTADORES 

Para aprovechar el Lotus 1-2-3 veremos como hacer una planilla para contadores 
con el formato que pide la ley. 

El objetivo de es til nota es 

realizar una aplicación con 
la planilla de cálculo Lotus 

1-2-3 para equipos IBM PC 
— o compatibles. 

El nivel de conocimientos de opera¬ 

ción requerido de este programa es 
muy elemental, puesío que detalla¬ 
re mos todos Los pasos para realizar 
la aplicación. 

5 i todavía no habíamos incursiona- 
do en el uso del Lotus para resolver 
problemas específicos* seguramente 
este ejemplo sea una forma de em¬ 
pezar a hacerlo. Si ya somos usua¬ 
rios con algo de experiencia* servi¬ 

rá como base para construir 
aplicaciones más complejas* 

Esta planilla es bastante simple con 
esputa 1 mente, pero muy potente en 

los cálculos cuando manejemos una 

cantidad importante de cuentas. 

(Vendrán a la memoria recuerdos de 
largas horas junto a la calculadora). 

La metodología que utilizamos para 
la resolución de este modelo no es 
la tradicional (construcción de fór¬ 

mulas que luego se expanden con 

copy), sino mediante multiplicación 
de matrices, (No detallaremos las 
reglas matemáticas que rigen esta o 
per ación). 

Para agilizar el proceso d^ cálculo 

liemos construido una maero-ins¬ 
trucción (secuencia de pasos que se 
ejecutan automáticamente en blo¬ 
que)* 

FR O CEDIM ÍENTO 

Carguemos el programa Lotus e in¬ 
gresemos los títulos* meses* coefi¬ 
cientes y valores* de acuerdo al e- 

jcmplo que mostramos en la figura 

1. 

A continuación y por única vez de¬ 
beremos definir nombres de 4 ran¬ 

gos que la muero-instrucción nece¬ 
sita para ubicar datos y resultados. 
El pTimer rango define el área de 

los valores de las cuentas, 
— Ubiquemos el cursor en ES 14 (pa¬ 
ra este ejemplo) 

— Pulsemos las siguientes teclas: / 
H N C (Range, Ñame* C reate) 

— Tipiemos: CUENTA (y pul¬ 
semos ENTER) 

— Desplacemos el cursor a MI8 (y 
pulse ENTER) 

EL segundo rango a definir será d 
de los coeficientes. Utilicemos el 
misino procedimiento que para el 
primero teniendo en cuenta que: co¬ 
mienza en Rlls se llama CGEF y 
termina en MIL 

El tercer rango es el área donde se 
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ubicarán los totales luego de ser cal- 
tillados. Comienza en N14, se lla¬ 
ma TOT y termina en NI8, (Es ob¬ 
vio que en otra aplicación con más 
cuentas, se deben extender hasta la 

última, lanLo N8 corno M1K), 
El ultimo rango es nn espacio de 
trabajo para la m aero instrucción. 
Comienza en Rl, se llama TRAS y 

termina en RI2, (para los que re¬ 
cuerdan matrices, allí se ubicará la 
matriz traspuesta), 

ARMADO DE LA MAGRO 

Este grupo de instrucciones puede 
escribirse en cualquier Jugar de la 
planilla que este libre. Nosotros ele¬ 
gimos A29, (Ver figura 2). 

En A29 escribamos '{.GOTO} 

TRAS - y ahora pulsemos ENTER 
En A30 escribamos ’/RTCQEF— y 
ahora pulsemos ENTER 
Eli A31 escribamos 4 (GOTO} 
TOT- y ahora pulsemos ENTER 
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el teclado, pulsemos ALT y sin sol¬ 

tar pulsemos las teclas 1 2 ó del te¬ 
clado independiente, Soltemos ALT. 

(varios usuarios han quedado adhe¬ 

ridos a dicha leda). 
Altera deberemos nombrar a esta 
muero. Posicionemos el cursor en 

jacular la muero pulsemos Alt y sin 
soltar pulsemos A. De esta manera 
la columna TOTAL ya está con Jos 
cálculos correspondientes resueltos, 
(Ver figura 3). 
Grabemos la planilla con File, Save 

y cada vez que necesitemos recupe¬ 
rarla, carguemos los valores y coefi¬ 

cientes correspondientes y ejecu¬ 
temos la macro. No olvidemos que 
si se extiende la cantidad de cuentas 
se deberá modificar la longitud del 

primer y tercer rango. 
Esperamos que a partir de este e- 
jemplo se mejoren y automaticen 
nuestras planillas, aprovechando la 
potencia de este programa. 
Agradecemos especialmente el ase¬ 

sora miento del contador Roberto 
García, 

Daniel Pífiruu 
Da rao PeUsna Gnobar 
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En A32 escribamos 7DMMCULN- 
TA- TRAS— y ahora pulsemos 
ENTER 

En A33 escribamos 7RFFO« 
TOT’-/RETRAS-y ahora pulsemos 
ENTER 

En A34 escribamos *[HOME} y a- 
hora pulsemos ENTER 

NOTA: 
— El apostrofe 4 es aquel a la de re¬ 
cita del punto y coma. 
— En A33 hay un cero después tic 

7RFF. 
— De no encontrar el símbolo - en 

A29 y ejecu¬ 
temos del 
menú Ran- 
ge, Ñame, 

Creare, y co¬ 
mo nombre 
escribamos 
/A luego 
pulsemos 
ENTER dos 
veces (esta 
barra es in¬ 
vertida). 

Todo está 
listo. Para e- 

COMMODORH 
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MACINTOSH 

El xpress de quark 
La autoedición ha recorrido un trecho importante de la vida de las computadoras 
en nuestro país. Por eso les acercamos un programa que cumple todos los re- 

quisitos para editar una revista de lujo. 

El Quark XPres.s tiene más 

detractores que fanáticos. 
Creo que esto es debido a su 

forma de encarar el trabajo 
de autoedieidn. La gran ma¬ 

yoría de las publicaciones que ha¬ 
cen sus revistas cu Ja Argentina con 

una Macintosh usan el 
PageMaker. Ya sea en 
sus versiones 2.0 y 
3.0. La primera en es¬ 
pañol o inglés y la se¬ 
gunda en inglés. 
¿Pero por qué usan 
Pago Maker? Porque 

tiene un manejo del 
programa más fácil, 
ruis intuitivo. En este 
artículo me voy a re¬ 
ferir al PageMaker 

2,0, cuando lo compa¬ 
re con el XPress. El 
PageMaker 3.0 corre 
en una Mac de más de 
un 1 megabyte. Para 
el caso de usar una 
Macintosh Plus me 
veo en la obligación 

de colocar una plaqueta que me ex¬ 
panda la memoria ifo la máquina. 
Para usar el XPrcss en sus dos ver¬ 
siones (1,11 y 2.00A) hay que tener 
cierto grado dé conocimiento de ar¬ 
te y computación. Las posibilidades 

del XPrcss son muy bastas, no al¬ 
canza un par de horas pitra dominar¬ 
lo por completo. 

Mi c jrpe rene i a dice que con &i 
XPrcss hay que Lomarse su tiempo. 
EL aprendizaje demora., pero lodo 

llega. Tu tardanza que puede signi¬ 

ficar conocer el manejo del XPrcss, 
se verá recompensada con las gran¬ 

des posibilidades de este programa. 
¿Que trabajar con áreas en lugar de 
usar toda la página es engorroso? 
Puede serlo en un principio, luego 
se transforma en una ventaja. ¿Qué 

les parece tener un área de texto en 

medio de otra área de texto y que 
ambas sean independientes una de 

otra? Me podrán decir que eso mis¬ 
mo 3o hace el PageMaker. Contesto 
que si y que no, El PageMaker no 
puede seleccionar todo el texto en 

cada una de las áreas. Además cada 
área de trabajo, ya sea de texto o de 
gráfico, puede tener un recuadro, 
sin necesidad de dibujar un Cuadra¬ 

do* 
Las posibilidades de trabajo de! 

XPress son mucho más profesiona¬ 
les, Sinceramente creo que los dia¬ 

grama do res do publicaciones se van 
a encontrar más cómodos usando 
este programa. S bien d aprendizaje 
deí XPrcss es complejo mayores 
son las ventajas que nos brinda. Mi 

consejo es aprender a usar primero 
el XPrcss antas del PageMaker. Co¬ 

nociendo d XPrcss, el PageMaker, 
nos parecerá muy sencillo de usar. 

CORRIENDO EL 
PROGRAMA 

Antes Lie seguir explicando mis ex¬ 
periencias con el XPrcss, quiero a- 
ckirar las diferencias que existen 
entre las dos versiones que hay en 

el mercado local. Las versiones son 

r é £íle Edil Pañi Item Page Uiblu Utilities 
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MACINTOSH 

la 1.11 y la 2,00A (aunque ejristió 
u¡na primera versión 1,01, que rio 

j legó a mis manos). 
La primera es la versión que apare¬ 

ció en 19K7 y la segunda versión es 
del año pasado. 
La versión 1.11 se- caracteriza por 
ser mucho más lenta que su suceso- 
ra y cada tamo hace '"colgar” a la 

Mac. Esos problemas en la versión 
2.QÜA han desaparecido. 
La primera versión del XPress tenia 
una particularidad, poco usual en 

programas para la Mac, la gran ma¬ 
yoría de las opciones se podían rea¬ 

lizar a través de comandos. Estos 
comandos eran la suma de letras y 

las teclas "Shift", "üpüon15 y Xom- 
mand", 
Esta serie de comandos lian desapa¬ 

recido en la última versión, Algunos 
[os extrañaremos y oíros se- alegra¬ 
rán de que no existan. Si se es usua¬ 
rio de X Press 1.11 y se aprendió el 
uso de- los cornados, olvidémoslo. 
En la versión 2..00A no los podrán 
usar y si lo hacen se encontrarán 
con sorpresas. Por ejemplo antes 
coja binando r'$hiff + "Coimnand"' 
+ "kir se obtenía la mterletm (irtmck- 
kemir), ahora en la nueva versión ta¬ 
chará lo que. haya escrito. 
En la nueva versión se redujeron la 
cantidad de menúes. Los menúes 
Xonf, "Stylc” y ''Paragrsph”, han 
sido refundidos en un solo menú 
que se llama "StyleL Aquí se en¬ 
cuentran todas las opciones para el 

tratamiento del texto (fuentes, tipos 
de letras, interlineado, expan- 
sión/eompresiórt, íntcrlcira, etecéte- 

ra). En este menú hay escondidos o- 
tros submenúes. Al desaparecer los 
comandos de la versión Lll, se 

modificaron las posiciones para ha¬ 
cerlas más ágiles al "mouse'h Por e- 

jcmplo en "Stylc" está Tont" que a 
su vez abre el listado de las fuentes 
por orden alfabético. Lo mismo ha¬ 
cen las opciones "'SizeM, '"Type Si- 
üe", "'Color”, Xhade'L "Aligmc- 
nenf, hSiyle SheetsL Todas ellas 

estaban incluidas en ht opción 

"Character”, que a su vez ha despa¬ 
recido en la nueva versión. 
Otras de las novedades, en la versión 

2.00A es que puedo definir los co¬ 
lores que aparecerán en el monitor 

que estemos usando. 
Otra diferencia con la versión 1.11', 
es que el 'Track-Kern'1 (interlinea¬ 

do) ahora varía de -100 a 100 (antes 
lo hacía de- -50 a 50). 

DIA CHAMANDO 

El XPrcss tiene una enorme ventaja 
sobre el PageMaker, no hay que a- 
pregarle páginas a medida que colo¬ 

co el texto. Una vez que hago "Get 
text" (colocar testo) el texto se- Irá 

pegando solo en la cantidad de co¬ 
lumnas que Le haya establecido. A- 
demásg en forma a u Loma líe a el 

XPrcss agregará la cantidad de pá¬ 
ginas necesarias. Existe la posibili¬ 
dad de ingresar el texto en forma 
manual, pero no es aconsejable u- 
saila, porque habrá que encadenar 
una por una las páginas que Tenga la 

nota que este diagramando, 
Al traer lexio del Word 21} 1 no e- 

xistirán inconvenientes de ninguna 
clase. En cambio si usa el Write 
Now puedo encontrarme con sor¬ 
presas. La primenl será que el texto 
trac un formato de columna distinto 
al normal. El texto viene con un 
margen izquierdo y derecho de 
19,05 milímetros, lo cual produce 
una columna más fina que la nor¬ 
mal Si se está trabajando con una 
página de cuatro columnas, el Lexio 
no se verá en pantalla, Pero no hay 
que asustarse, se soluciona en forma 
sencilla. Vayamos al menú LStyle-L 
seleccionemos "Formáis11 y ahora 
pongamos (1 donde está 19,05. De 

esta forma se recupera la columna 
normal. 
En la versión 1.11 cuando traía tex¬ 
tos del Wrilc Now tenía que ajustar 

d interlineado a automático, ya que 
venía en d interlineado que le había 
fijado. Ahora con la nueva versión 

el interlineado se ajusta solo. 
Normalmente cuando diagramo una 
página el texto que coloco ya tiene 

la tipografía que corresponde (títu¬ 
lo, copete, subtítulo, etcétera). Las 
fuentes se las doy en el procesador 
de textos para ganar en tiempo (ya 
se sabe lo que es trabajar en una re¬ 

dacción). 
Si tengo que usar una inicial. la dejo 
p¿tra ponerla en el XPrcss, Es más 
fácil hacerlo de esta forma. En el 
PageMaker conviene tenerla cuando 
uno coloca el texto, pero en el 
XPress no resulta práctico. Abra un 
áren pequeña para que contenga la 
inicial y la transí ado hasta donde la 

necesito. 
La versión 2,00 A es mucho más fle¬ 
xible en el uso de áreas superpues¬ 

tas y con los interlineados que que¬ 
dan escondidos en el área. Cuando 
tengo una inicial en Palatino de 
cuerpo 55, condesada en luí 2U por 

ciento, subrayada y quiero los lími¬ 
tes del área rodeándola, debo de te¬ 

ner cuidado cotí el interlineado. Me 
conviene poner el "LcacUng11 (inter¬ 
lineado) en 55 sobre 55. De esta 
forma si liño la inicial voy a ver que 
por debajo de la misma hay una 
sombra, que corresponde al interli¬ 
neado, Si aprieto el área de abajo 
hacia arriba puedo hacer desapare¬ 
cer Iil inicial de la pantalla, Pura que 
no suceda esto bastará con regular 

el área a trabajar 
El título y el copete los pego en for¬ 

ma separada del resto del texto. Es¬ 
to me da mayor libertad de trabajo. 

Be lo contrario me vería obligado a 
intercalar entre cada uno de ellos á- 
ncas en blanco. 
Una vez que ya tengo el texto pega¬ 
do en toda su extensión me dedico a 
poner las ilustraciones {fotos o di¬ 
bujos). Como el XPrcss recorre el 

texto en forma automática no me 
molesto en poner antes las áreas de 
dibujo. Particularmente uso dos áre¬ 

as de dibujo, una sobre la otra, ¿Por 
qué, se preguntará el lector? La res¬ 

puesta es que uso el áren de abajo 
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MACINTOSH 

para «birle a la iluí;laudó]* el espado 
que necesita para separarla del tex¬ 
to. 

AJUSTANDO DETALLES 

No hay lexio que no de 3a cantidad 
de páginas que- tenga que dar. El 
XPress me pemiiLe tener mi coniarol 
muy grande sobre el texto, 
Usando el XPress puedo comprimir 
o expandir el texto, Me podrán de¬ 

cir que eso misino hace el PageMa¬ 
ker 2.0 combinándolo con el Adobe 
Ilustra lo r, Pero la tipografía pierde 

las caracterísilcus del cuerpo, Fn 
cambio si comprimo en un 50 por 
ciento una palabra en el XFress, la 
palabra signe conservando el mismo 
cuerpo. No se produce ningún tipo 
de deformación en las letras. 
La otra gran posibilidad del XPress 
es la de variar la in (cric na. Cuantío 
tengo un texto que t ¡ene que entrar 

en dos páginas y el material tía para 
una columna más, puedo solucionar 
el problema. Yendo a la opción 

’Track1' puedo variar Ja iiucrlctra y 
hacer que el texto sobrante ingrese 
en la segunda página. 
El rTrack'! varía en (re -100 y 100, 
Para empezar a "achicar" una nota 
pruebo con -2 y sigo probando has la 
dar con el número exacto. Hasta -4 
la vista del lector no notará diferen¬ 
cia con un texto normal. 
Si a pesar de haber bajado la inler- 
Icira sigue sobrando texto, uso la 
compresión ("Horizontal seale"). 
Un 5 por ciento no se nota para na¬ 
da y da muy buenos resultados. A- 
demás me queda el ultimo recurso 

que es echar mano a la interlínea 
("Leading11). La ítucrl inca puede va¬ 

riar su valor por décima de punto de 
cuerpo do ía letra. Por ejemplo si 
tengo un texto en cuerpo 10 con in¬ 

terlineado automático, y quiero "a- 
chicario'1* bajo a 11,5 puntos. Pero 
también podría haber usado 11.4 0 

1L3, 
Bajar el cuerpo del texto es lo úll.i- 

roftt 

nio que hago y lo- considero un re¬ 
curso límite. Si hay que hacerlo, 
que quede bien. El XPress no nos 

va a dejar mal parados. Maneja los 
cuerpos por citarlo de puntos (9* 
9.25,9.5, etcétera). 

ILUSTRANDO NOTAS 

Antes había mencionado de que for¬ 

ma usaba las áreas Ue dibujo. Ahora 
voy a mencionar con cuáles progra¬ 
mas editores de gráficos puedo tra¬ 
bajar con el XPress. 
El MacPaint, el MacDrtiw., el Super- 

Paint, el Cricket Draw, el Adobe I- 

ilustrator y el FrccHand puede 
transferir sus archivos hacia el 
XPress. 
Vale aclarar algunos aspectos. El 
MacPaint, ci MacDraw y el Free- 
Hand no presentan problemas en el 
traspaso de dibujos, cuadros o de¬ 

más ilustraciones, Para trabajar con 
SiTpcrPaint hay que grabar los ar¬ 
chivos en formato MacPaint, Hay 
que saber que en este tipo de forma¬ 
to el dibujo saldrá con los bordes 
serruchados. 
Al realizar ilustraciones con el Cric¬ 
ket Draw debo grabar1 el dibujo co¬ 
mo PostScript* sino el XPress no lo 
reconocerá. Cuando uso el Adobe I- 
llustratar, a los archivos los tengo 
que grabar como "Encapsulated 
PostScript (Macintosh)'1, para poder 
pasarlo al XPress. 
Cuando tengo la ilustración que ne¬ 
cesito la pego en un área de dibujo, 
'que puede ser cuadrada, cuadrada 
con bordes redondeados o circulan 
Para acomodar el dibujo dentro del 
área la muevo con la manilo, que a- 
parece dentro del área. Al dibujo 
puedo reducirlo o ampliarlo a gusto, 
Para eso voy al menú "Item" y bus¬ 
co la opción 11 Medí i. y". Aquí puede 

variar el alto y el ancho del dibujo. 
Esto también se aplica al texto que 
haya en esa ilustración. 
Para traer algún texto del apuntador 
al XPress hay que hacerlo en un á- 

rea de dibujo. Ya que el XPress no 
es compatible con el apuntador para 
traer textos. 
Otro problema que existe con el a- 
puntador es que cuando pego, por o 

jempks, un aviso hecho en PageMa¬ 
ker, este trae los textos desplazados 
hacia la derecha. Esio se puede sub¬ 
sanar borrando lo que está mal y re¬ 
hacerlo en el XPress. 

ENCADENANDO 
PAGINAS 

Una de las opciones más ventajosas, 
pero hay que saberla usar muy bien, 

es el encadenado de las páginas. 
XPress permite encadenar no sólo 
páginas sino distintas áreas dentro 
de una misma página. La precau¬ 
ción es que se debe tener muy en 
claro qué queremos encadenar y di 
que orden. De lo contrario puede 
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hacer desastres mayúsculos o vol¬ 
verse loco, Esto no quiere decir que 
encadenar áreas sea difícil, sino que 
hay que trabajar con cuidado. 
El icono de cadena completa sirve 
para encadenar un área a otra. Lo 
que hago es marcar primero el área, 
que ya tiene un texto pegado* y lue¬ 
go el área siguiente. Donde quiero 
que continué el texto. De esta forma 
aparece en panLalla una flecha u- 
niendo las áreas eucadendas y en 

qué orden lo están. 
Lo que hay que tener en cuenta es 
no encadenar al revés como me pa¬ 
saba al comenzar a usar el XPress. 
Es así como logré que un texto que 
empezaba en la página 5 siguiera en 
la siguiente para temínar en la 3. 
El proceso contrario* desencadenar* 

se logra de la misma forma pero bi¬ 
sando el icono de la cadena rota. 
La opción cncadenar-deseucadenar 

es muy útil cuando tenemos dos a- 
icas distintas en la misma página. 
Por ejemplo1 una página de cuatro 
columnas, donde una de las colum¬ 
nas es una sección diferente o un re¬ 
cuadro. El texto puede empezar en 
el ¿rea de tres columnas y seguir en 
la otra área de una columna, 

VENTAJAS, 
DESVENTAJAS 
Y OTRAS YERBAS 

Hasta ahora he escrito bondades del 
XPress 2.00A, pero también tiene 
sus desventajas. El camino de la au- 

toedición no es un lecho de rosas, 
cada tanto alguien nos pone piedras 

en d camino. 
La gran desventaja del XPress es 

que no permite copiar un recuadro o 
un área completa y llevarla a otra 
página. Si podemos duplicar toda 

un área con "Duplícate11 del menú 
"Item"; O usía: la opción "Step and 
Repeaf, que se encuentra en el mis¬ 

mo menú. 
Tampoco tiene tramas definidas co¬ 
mo el PageMaker, Esto no es tan 

MACINTOSH 

grave porque podemos crear nues¬ 

tras propias tramas usando la op ¬ 

ción "Stop and Rcpeat™. O traer una 
trama de alguno de los editores de 

gráficos. 
El XPress no es compatible con el 
PageMaker, pero este puede expor¬ 
tar textos o gráficos a través del a- 
puntador. Aunque ya mencioné los 
problemas que acarrea su uso. 
Por su concepción de trabajo (usar 
áreas do texto/dibujo) para cubrir la 
mitad de un texto con un gris ado* 
hay que hacer transparentes las 
áreas de dibujo y texto. Además 
puedo grisar una línea. 
Las líneas tienen un mejor trata¬ 
miento que en PageMaker. Puedo 
darles el tamaño que quiera, a tra¬ 
vés de puntos. También existe en el 
XPress una variedad do trazado mu¬ 
cho más completa que en PageMa¬ 

ker. 
Una particularidad da las líneas es 
que el texto puede recorrerlas, U- 
sando una línea oblicua logro darle 

al texto un margen izquierdo obli¬ 

cuo. 
Los bordes de los recuadros tiene li¬ 
na gama bastante completa de dise¬ 
ños* acá también hago uso de los 
puntos para definir el tamaño. 
Dos opciones muy interesantes del 
XPress son "Preferenccs" y 1fShect 

Slylc" (ambas en el menú "Edil"), 
La primera me permite definir las 
características que va a tener en tex¬ 

to que pegue en las distintas áreas. 
Aquí puedo establecer el interlinea¬ 
do automático, el corle de las pala¬ 
bras, cada cuantas lincas habrá pala¬ 

bras cortadas* etcétera. La segunda 
opción me permito tener una opción 
dentro del menú irStyle’' ("Shcet 

Stvleir) con la tipografía que quiero. 
Es decir defino una opción con la 
fuente* el cuerpo, el tabulado, la in¬ 
terlínea y el margen que deseo. Una 
vez definida la tengo siempre a ma¬ 
no para usarla todas la veces que la 

necesite en ese archivo. 
¿Han intentado corregir una por una 

la palabra disquetc? La pregunta es 

porque tuve que hacerlo en el Page¬ 
Maker. El XPress nos ahorra ese 
dolor de cabeza. Existe en "Edil11 la 
opción Tmct/Change11, Esta opción 
busca y reemplaza una palabra Su 
funcionamiento es similar a las bús¬ 
queda y reemplazo de un procesa¬ 

dor de textos. 
Si elimino en "Find/Change" la op¬ 
ción "Ignore A ¡.tribute'1 entro en un 
submenú que hará las delicias de Jos 

diagrama dores. Con esta opción 
puedo cambiar iodos los subtítulos 
de la nota que estoy diagramando, 
Cambio fuente, cuerpo y estilo de la 
tipografía. Tal vez esta sea una de 
las mejores ventajas del XPress. 
Otra desventaja es su silabeo en in¬ 
glés, Para subsanar esto uso el Mac¬ 
ulabas antes de pegar el texto en el 

XPress. 

ANTES DEL FINAL 

Esta nota llega a su fin, No puedo 
escribir toda la revista sobre el 

XPress* no porque el programa no 
me lo permito, sino pür que tendría 
problemas con el secretario de re¬ 

dacción, 
Para redondear* como dicen en La 
televisión, me animó a decir que el 
XPress es un digno reemplazante 

del PageMaker. Muchos usuarios de 
PageMaker pondrán el grito en el 

cielo, pero alguien tiene que defen¬ 
der a un buen programa* aunque 

tenga algún defecto, 
Trabajando con el XPress he notado 
que la tarea de diagramarión de una 
revista se hace más rápido. También 

la impresión láser es más rápida, 
En-síntesis desde que uso XPress no 
quiero usar PageMaker, Ames del 

final quiero darle un consejo: el 
XPress es un programa para usar 
pensando* si no hace esto siga usan¬ 

do PageMaker. 

Mauricio G* Uldune 
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SOFTWARE PARA EXPORTAR 

GAMES FACTORY: 
UNA FABRICA CON LAS 

PERSIANAS LEVANTADAS 

Los premiados deJ Concurso El Programador del Año 87, se reunieron con otros 
lectores de nuestra revista para formar una empresa que exporta soff a España. 

Codemasters* Dinamia, 

Masfertronic y Tapo son 
algunas de las mas famo¬ 

sas compañías europeas 

dedicadas a ía produc¬ 
ción de videojuegos para computa¬ 

doras hogareñas* Salvando algunas 

diferencias, siempre han producido 
soft de buena calidad que, de una 

manera u otra ha llegado a nuestras 
manos desde su lugar de residencia: 

España e Inglaterra* 
Unos cuantos kilómetros más cerca, 
premuniente en Buenos Aires* un 

puñado de jóvenes, talentosos y cre¬ 
ativos, producen programas de en¬ 

tretenimiento con un nivel que nada 
tiene que envidiarle al realizado cu 

el viejo continente y que se identifi¬ 
can bajo el nombre de GAMES 
FACTORY. 
GF nace a partir de la unión de o- 
tros tres grupos de programación 
con cierta actividad en el país. Ac¬ 
tualmente, GF posee tres títulos fi¬ 
nalizados, tres programas en proce¬ 

so y cuatro proyectos en carpeta* 
abarcando los tipos de juegos mas 

solicitados: vkleflaventmas, arcados 
y aventura gráfico-conversaciona¬ 
les* rodos dios realizados para las 
máquinas de K bits más populares 

del mercado actual * 

Kl equipo está compuesto por siete 
programadores, dos grafisias y luí 
manager, abocados a lina tarea que 
si bien resulta creativa y divertida, 

también es extensa y complicada. 
“Realizar un juego, muchas veces 
es cosa de varios meses, en algunos 
casos hasta un año A coinciden Juan 

Pablo Cassídn, Aníbal Alian o, Víc¬ 
tor F.riieh, Ramón Garriga y Eze- 
quíel Gómez DiIfon, programadores 
del ZX Speetrum y Com modere. 
Y no exageran* ya que muchas ve¬ 

ces no quedan como uno las imagj 
rjóf o bien surgen problemas por el 
camino que no se habían previsto y 
ahí viene la modificación de una ru- 
t.ina o de una serie de gráficos, o 

bien porque ia idea original se fue 
modificando hasta, tomar una forma 

que na se sospechó cu un principio. 
La idea de un programa nace de al¬ 
guna cabeza del grupo-, se la propo¬ 
ne ai resto de la gente y todo el 

mundo aporta sobre la marcha mo¬ 
dificaciones que se crean conve¬ 
nientes para mejorar la cuestión ori¬ 
ginal. Siempre habrá un director de 
proyecto, pero los oídos se abren a 
las propuestas que puedan enrique¬ 
cer o fortalecer la idea.. 
La autocrítica es otra de las normas 
que forma parte de la polis íes de 

GE Tanto sea para unos gráficos 
coma para una idea, siempre se es- 
cu e bu a un compañero, es posible 
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que el vea lo que uno no. Nada os 
perfecto pero sí puede perfeccionar¬ 

se- 
La par Le gráfica, sin duda uno de 
los ítems más i cupo ríanles en un 

buen videojuego, está bajo la res¬ 
ponsabilidad tic. Miguel Cassuin y 
Mariana BaUcsLCf. 
Ambos dedican su tiempo a la roaU- 
zacíón de sprites- y decorados que 

Liego serán ulilibados por los pro* 
grnmadores para su inclusión en el 

reíio del juego. Paradlo utilizan a- 

na versión modificada del Melbour- 

ne Draw, que les ponnHe disonar los 

spriies y luego animarlos para ver 
como quedan antes de pasarlos defi¬ 

nitivamente al juego. Una ve/, que 
han terminado los gráficos en ver¬ 
sión $pcci.mm, se pasan a una Com- 

m odo re 64 y se retocan con d Art 

Studio para ser utilizados en la ims- 

mil, 
Gcuera!mente se- urabaja con dos s- 

deas en paralelo, es decir, mientras 
Víctor, Juan Pablo y Juan Livings- 

ion (una de las ultimas adquisicio¬ 
nes del equipo) trabajan jumo a Mi¬ 

gue i en un proyecto, Ramón, Aní¬ 
bal, Damián (otra de las últimas al¬ 
tas de CP), hacen lo propio junto a 
Mariana, Sin embargo, aunque eso 

suene sepa ralis La, las consullas y 
críticas van y vienen de un grupo a 

OlrO- 
Kn la actualidad, se producen jue¬ 

gos en Ues versiones: MSX, Zx, 
Spcctnmi y Commodore 64, y pró¬ 
ximamente para los equipes Arns- 
irad CPC, tarea que será llevada a 

cebó por Ezcquicl, 
Quizá suene extraño que un equipo 

de programación cou asiento en la 

Argentina produzca juegos para una 
computadora que no cxíslc- en el liá¬ 

is, pero eso tiene respuesta en Sos 
objetivos que GF persigue a nivel 
comercial. Dada la inexistencia de 

un mercado coherente (p ir atería, 

falla de apoyo por pane de ios co¬ 
me reiantes, ele), y conociendo ci 
auge dd solí de cnLreten¡miento en 

la península Ibérica, no es extraño 
que Gf tenga en su mira al mercado 

europeo. De hecho, se trabaja pen¬ 
sando en el usuario español que, se¬ 

gún Jorge Coniferas, manager del e- 

quipo, “es el más exigente a la hora 

de juzgar un produelo de este tqH> * 
Algunas compañías españolas (Di¬ 
ñarme, Zafiro, AD, System 4, entre 

otras) ya han visto el material pro¬ 
ducido por GF y tuvo muy buena a- 
eegida. De hecho, se está estudian¬ 
do una o feria por parte de Zafiro 
sobre une de los juegos para que el 
mismo sea distribuido en el tcmto¬ 

rio español. 
Los lectores de. nuestra revísta qui¬ 
zás recuerden a algunos de- los inte¬ 

grantes de este grupo. Juan Pablo y 
Miguel Cas saín obtuvieron el se¬ 
gundo premio de iLLil programador 

del año 87" con "El gnoniD Ramón 
Qutíga obtuvo una mención en el 
Euismo concurso con Múdenlo IV 

La mayoría del grupo se conoció a 

través del Correo de 1 odores de K 
.64. La última carta, cu la que nos a- 
niniciaban el proyecto salló publica¬ 

da en el jnlimero de mayo de este a- 

íío. 
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SPECTRUM 

SCROLL HORIZONTAL 
I sta es una rutina muy útil para presentaciones especiales. Los trucos que 

ofrecemos nos permitirán crear efectos muy interesantes. 

se reservo, 
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que en este cuso I byté bits mslrncció» POKL que so utiliza 

Pitea muchos pi obable 

nk:iile no consüÉuva 
novedad la í orina de 
al i nuce nnr la pantalla 
tic video ríe meo tic la 

]’! A M c u E a c o m p u 1 a tío ra 
!S pee l ruin. 

De hecho, i.oda conquiiatlo.ru., 

indcpcíulrcnicnienle do su o- 
i i.lien y marca lo. lineo en I'or¬ 

ina más o menos elle: rente en 

CiioiiEo al espacio ocupado. 

HI sector de memoria com 

prendido cairo las ti l rece io¬ 
nes I ó"íR4 y T. 

al prender la computadora, y 
no es movido bajo ningún 

1 mu lo de vista durante la o 
pe ración. 

Como es saludo, se disponen 

24- l ilas de 34 columnas que dan 
un total do 768 caracteres dispo¬ 
nióles en palilaila. 

Conocido el hecho ele que cada 
en rae lee está lormndo por una 
mainv de 8 unidades por lado 
(piséis) se llega a lo cifra de 
01 I 1 bytes, multiplicando 76 K X 

tí- Reno i demos que cada byie 
puede desglosarse a su ve / cu :-u 

pipión de K bits. Así se oblicúe 
la mal ir/, de 8 X' 8 piséis reí cri¬ 
da a n icr i orí nenie con un espacio 
muy pe que finí ya que si no se Lili 

1 i /mu osle método serían meco su 
nos casi .30 Kbytes para video 
solamente. 

Los colores con Eos niales se o 

lee tira la pmsciiL ación son uIeiui- 
ccruulos cu un sector contiguo 
de 768 b y i c:s de longitud, dado 

dan 2.S6 variantes posibles) re 
sulla más que suficiente para co¬ 

dificar dalos relativos a color, 
brillo; y decios especiales, 3:.sio 
sector es denominado "de atribu 

t.os", pues en el ce lo regula 9 a 
forma de presentarion de cada 
carácter. 

AL CIO \m 

LX VE IÍI MENTACION 

Sin ade ti tramos en profundas 
teorías relativas u la configura¬ 
ción lIcr archivo de video probe¬ 
mos un simple exper imentó se¬ 

gún el siguiente rozo na miento: 

si En pantalla de video se en¬ 

cuentra almacenada en RAM 
[Hiede ser accedida mediante la 

para modificar un valor existe»- 

fe en rúa[qi.iier lugar de la mis¬ 

ma sea o no correspondiente ai 

video: por lo lamo si se ingresa: 

roía; 2 í00(1,28.3 
debe obtenerse una ¡inmiscuía li¬ 

nca de 8 piséis de longitud cerca 

de ia iriíl.nl ¡nfeiioi de la patita- 

Ha. Probemos con oíros valores, 

siempre dentro del rango indica¬ 

do más ai riba para archivo de 
video, y veremos apa rece i dis¬ 

tintas tramas según vanen los 

valores que se encuentran detrás 

de la coma (entre I y 233). 

interesantes 
CON CHIS 10 NFS 

Debido :-il evito obtenido1, es 

mu. 46 mnjs io/ v;-■) fíti 



s f i: c t n u m 

muy probable que tíos sin [amos 
indinadas a probar repelidas ve¬ 

ces lo antedicho ya que ilo este 
nrindo se corniola ti i roe lato eme 
la presruiiaclóii en pantalla. l>ui 

laudo la acción del iaii.érpre.Le 

BASIC. 
Del mismo modo, es posible rea¬ 

lizar electos no convencionales 

mediante lú líe nica de acceder 

{lira: lame ule a Jichi) sector de la 

memoria, mediante un programa 

escrito en lenguaje ensamblador. 

Aquí es donde comienza» ¡as 

verdaderas ventajas: mayor rapi¬ 

dez, e independencia del lenguaje 

BASIC incorporado, 

UN PROGRAMA 
CAPRICHOSO 

Quien observe el programa ad 

jumo puede objetar en alguna 

medida ¡a deliberada n Lili/.ación 

de, ernuadores en lugar de los ar| 

ehieonociilos cielos 1 ()R.„ 

NLXT que hubieran resultado 

más Imbilrmles pero equivalentes 

en su funciona miento, 

bu efecto, los lectores mas a van 

/.■idos pueden volver a escribir el 

programa con dichas i ri si tuce io¬ 

nes tlado que el modelo presen¬ 

tado fue ideado a modo de ejer 

cicio 11 fuera dé lo habíínal1' 

siendo esta técnica igualmente 

eficiente y dé ningún modo erra¬ 

da. 
Además, dado que el programa 

escrito cu lenguaje cus amblador 

se carga en RAM leyendo sus 

valores desde una ín si tuce ion 

DATA, se realizó una progmnjíi- 

ción r'recursiva,r que aprovecha 

dos veces el misino bloque de 

programa. IRi primera vez a bu a 

cena h mí i na de movimiento a 

derecha y la segunda la de movi¬ 

miento -a izquierda. Así ik> incu¬ 

rrí «nos en un vicio programático 

muy habitual como es la repeli¬ 

eron indiscriminada de bloques 

exaclamen le i guales que 
llevan a un desperdicio 

del espacio disponible pa¬ 

ra programar. 
Tais funciones lógicas pue¬ 
den rés ii 11 a r desconcertáis 

los para aquéllos que no 
estén acostumbrados a su 

uso; en la línea mi mero 75 

se han empleado fiara sim¬ 

plificar a una sola codifi¬ 

cación el manejo de lo.-S 

colores del tiluto impreso. 

l',l primer paréntesis de la 

linca en eue&tión puede te 
ñor dos víiUxíís posibles. 

Si p (número de veces que 

se imprime la linea) es 

LKT 1$ ce,1] - comiúrración 

PARA TODOÍI" 

7 i ,i:t 

10 

63, 
115 

37 r 

12 

3 50 00 
PATA 33, 235, 887, 27, 

192 r 0, 31, 43 , 04 , 35 

ó 43, 1 6, 249, 114, 43, 

212, 301 

PATA 33, 0, 64, 35, 03, 

ó ór 
^2- 3 b, 94 , "13 , 11 

O
 

■—1 2 A 9, 114 r 3 5, ül. 

201 

T,KT p -i} 

RNAD d 

POKE i 1 p > d 

ir d< >2 01 T U EN LEÍ P N- 

0, 

ti 1 

menor que 

lógica es cierta. 

la función 
obtenién¬ 

dose como resultado el 
vahar de p (de 0 a ó), 
lj] segundo parérilcsis ve¬ 

rifica el rango entre 7 y 13 
con iguales resultados sal¬ 
ve qirc resta 7 del va Ion 
actual de p ya que solo de¬ 
seamos colores entre 0 y 

ó. 
Por til! irme el tercer pn 
réntesis ajusLa el rango 

entre las líneas 13 y 20 
res lando í 4 d o t n ú i lie ro d e, 
línea aclnul. 

Cuando alguna de tas con¬ 
diciones no se cumple., el 
paréntesis respectivo vale 
cero, resultando en una in¬ 

fluencia nula sobre la su 
¡na del conjunto. 
<) i ra e x l ra fi e/: i p rog ra i nú - 
tica puede intuirse en las 
lineas 220 y 740; cuando 
se compara la función IÍNI> con¬ 
sigo misma se obtendrán siem¬ 
pre valores ti i si iníos, I Río se de¬ 
be a que en ron 1 i dad no se 
generan al azar como geneial- 
menté sC espera sino por el con¬ 

trario son valore?; sucesivos de 
ii ti a enorme serie de valores 
psemlo-aleLilOMOS a voces repelí 

2 2, 
2 4 2 

15 
20 

30 
4 0 
GO TO 20 
50 LET p -□ 

7 0 I'RTWT 15 
7 LJ INK ( p AND ■ 7 } 

i y ■: j - t 

H- (p 7 XNf 

p > 7 A N P p < 14) + t P ■ 14 A NU [ ?> 1 4 

) 
ao 1F p<7o TtlEN LET p=pll: O0 

TO 7 0 

ao LET Ti-0 
10 0 RAtíD-OT-íTZ E USft i 

110 TF p<32 TU EN LEÍ p=rE ! : ÜO 

TO 10 0 

11b J F i 3600 0 TUF.N CO TO 20 U 
1 2 0 t i E b TORF: 12: IjE T ) = -i 2 i] 0 0 

130 CTfñ 

14 Ü OO Tó 1 5 

200 LE".r 15 =11 Edi.F.or-i ni PRí;■ Km 

Móx’icti 62 5 3j>*" 
710 T.ET p 0 

215 i N \ 7: PAPE ií 1: GIiS 

220 TF 

P PtI: 

30 ■¡'MED PR1NT 15: LET 

OO TÜ 220 

7 30 IF ItNDCRlíD ftJEP RANDGMiüÜ 

IJSlí 3 500.0 

2 40 TF RíJOReNO TREN RAílDOMTZE 

Ü3R Ifc'OOO 

2! j ü R AN DOM Ir 2 E : O O TO 2 3 0 

íle, esla mimcia se, consigue un 
electo muy vistoso al no quedar 
perfeelamenie definida el solda¬ 
do de! dcsplazamicnio. lixpe-ri 
jiiciii.emos nuevos electos, la m ■ 
i i na lo permite y lo vale, 

Juan rublo Bautr 

Al. rOSTO / 1 liS'j IMjí.17 



COMMODORE 

GEOS: UN MUNDO 
DISTINTO PERO REAL 

No es un programa, sino simplemente un sistema operativo muy poderoso, 

para el cual existen gran cantidad de aplicaciones específicas para distintas 

áreas. La nota de este mes esta dirigida af amplío mundo del entorno 
operativo GEOS. 

GEOS significa Graphlc 
Enviromcnt. Opcrating 
System (Sistema Qperati- 
víi de Entorno Gráfico). 
Esencialmente, Loda ac¬ 

ción (como por ejemplo abrir arolii- 
vos, cargar programas, ejecutorios, 
imprimir, etcétera) se rea tí.7a "apim- 

iando" con él cursor 
al icono (gráfico 
que simboliza ac¬ 
ción) correspon¬ 
diente y pulsar una 
O dos veces el bo¬ 
tón de! jnysLick o 
dd mouse. 
Muqhos usuarios 
dejan de ludo al 
GEOS debido a la 
escasa información 
que circula por tos 

medios informáti¬ 
cos. Con GEOS no 
sólo podemos " di¬ 
bujar'' o "escribir 

curtas" sino que c- 
xiste un amplio' en¬ 
torno de programas 

utilitarios específicos que nos harán 
pensar seriamente acerca de sus po¬ 
sibilidades, En el cuadro damos una 

lista del software existente hasta el 
momento en nuestro país que puedo 
ser ejecutado bajo GEOS. 

Los últimos títulos aparecidos para 
ser corridos bajo GEOS son WRI- 
TER WORKS HOP 128, GROAS- 

SEMBLER, GEOCALC 64, GEO- 
CALC 128, GEOS CON VERTER, 

G E05NE WSLETTER y GEOEiEE 
64. 

El WRITER WORKS HOP 128 po¬ 
see lorias Jas características do un 
procesador de textos profesional* 
con justificación, búsqueda y reem¬ 

plazo de palabras y/o frases, diccio¬ 
nario fon inglés) de chequeo de or¬ 
tografía y la posibil idad de trabajar 

con más de 30 tipos de letras distin¬ 
tas (no todas incluidas en el progra¬ 
ma) en diversos estilos y medidas, 

GEQ AS SEMBLER es una de 3a 1 ie¬ 
rra mi cutas más poderosas para los 
fanáticos del código máquina. Aquí 

encontraremos utilidades para hacer 
llamadas a las rutinas gráficas del 
GEOS y un I i/arlas acorde a lo que 
dicten nuestras necesidades1; Posee, 

dentro del mismo programa, mía li¬ 
li I i dad que permite "unir'' progra¬ 
mas definidos por el usuario y, por 
ultimo, un completísimo cbequea- 

dor de errores de 
programación muy 
fácil de usar y a la 
voz muy completo. 

Xqs estamos refi¬ 
riendo a la utili¬ 

dad GEGDEBUG- 
GER. 
Con GEOCALC 
64/128 nos intro¬ 
ducirnos en el 
complejo mundo 
de los cálculos de 
tipo financiero y/o 
empresarial, los 
cuales se ven seve¬ 
ramente simplifi¬ 

cados con el uso 

de es la excelente 
planilla de cálculo. 

Posee casi la misma potencia opera¬ 
tiva que el popular Mulriplan, sim¬ 
plificándose su manejo mentí i ante 

el joygück y los menúes desplega 
bles en pantalla. 
El GEOSNEWSLETTER. brinda la 

posibilidad de acceder a más librerí¬ 
as de fonts (tipos de letras), las cua¬ 
les, pueden ser utilizadas por Ja teta¬ 

ra. 4Í¡ AGOSTO (1939 mm 



COMMODORE 

lidad de las aplica¬ 
ciones GHOS, sean 
istas “enlatadas" o 
creadas por nosotros 
según nuestras nece¬ 
sidades. 
Otro programa a te¬ 

ner en cuerna es el 
GEOS CO.Ñ VER¬ 

TER. (a no confundir¬ 
lo con el OEOS 
CONVERT), que 

permite correr 11 cual¬ 
quier" aplicación del 
GEGS 64 en el CÍE¬ 

OS 128. 
Por último está el 
GEOFILE 64. Cual¬ 
quier usuario que ne¬ 
cesite de una baso de 
datos a medida tiene 
este mili Lar ¡o. El mis¬ 
mo permite definir el 

o Jos campos del cual 
constará cada regis¬ 
tro dd archivo. 
Un programa pitra te¬ 

ner en cuenta a la ho¬ 
ra de elegir bases de 
datos simple 
muy operativas. 
Cabe acolar que 
pueden importar y exportar datos 
entre todos los programas GEOS, 
como por ejemplo colocar un dibujo 
en una carta o realizar una planilla 
de cálculo tomando datos dd GEO- 

FILE. Las posibilidades quedan li¬ 

bradas a la imaginación, debido a 

que sen amplísimas. 
GFOS es un sistema que no debe 
faltar de nuestra biblioteca de pro¬ 

gramas si nos preciamos de que sea 

completa 
Consejo final: "Disfrutemos el GE- 
OS, es un placer trabajar con el", 

Guillermo Alejandro Fleckensfein 

SER O NO SER... 
Si ud, es usuario de o Lía COMMODORE 64 o 123 y busca 

- Con fiabilidad - Continuidad (5 años do permanencia) 

- Pro fe sio nal Ld ad - Verted a d d e producá os y servicios 

Solo la experiencia dcKDNTRÜ DE ATENCION al USUARIO OFICIAL OREAN 

COMMODORE so 1 a puede britul y r. 

Esa es la diferencia, entre SER y NO SER... 
Presentando este aviso se liará acreedor a (2) juegos ó (1) utilitario 64. 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 

U64 AGOSTO / vm PigrW 



PISTAS 

Trucos, trampas y 
HALLAZGOS 

sm 
:■ Kujt íRTíCArjcin 
i l: l'íllHT ÚÜRÍi (117) : T CARGADOS STflKDMi KARA 

?o feust entin ta) i E-Riicr* r.-c-i'i,r 
30 F «HIT11 ft UTAS £L HOI-ÍBRF PF.L FlíOGRARA A CAROAR* 

■i :j IwifiíTAü 

in PTiT iít “ ns 5:; t cinta íc > o n r seo (n :■ ? “ 
r:C t tr^U'T ss 
7 (: ”F GOTO 
lh ^b' BS=H0" GOTO I]j 
a O Gi':TO !:■ n 
9::i ?R1KT"■ ÓUliíf.'ft LA CT1ÍTA Y P-JLSA S.ilL J. ^ : HA”T i=.!17! r 1 

I JJ I3OKt (¡7 !],<?; T.Üí.D !\?,i .(.üfc ; RNTi 

liO 1JU1M. -eOIjOOP. m. Ú.lSCÜ Y ÉÍJLSft Gil TFT": WÁIT 

17577! f 1 
\2Ü l'C.-ÍL. t57ñ,0cíOAp AS,-i, L: t«ÍN 

COVMGDORE 

128 

Luciano Fitin tiene unos 
trucos pura compartir con 

lodos noso iros, 

DATAS 
La rutina de la figura 1 
nos a y u dará a enviar la 

alta resolución por la ím ■ 

presera. Esta so usa en 
mtxlo 128, L-stu rutina es- 
un poco lenta pero nos Ja¬ 
rá muy buenos resultados, 

GQMMODOEE 

64 

CARGADOR 

(iúii/üIli Javier Siivugin 

I a Mil ¡na Je Ea figura 3 
nos ayudara a solucionar 

este inconveniente. 
Gene rabílente las marcas 
americanas de soft EPYX, 
ASOLOTE, SUBLOGIC 
y oíros, Unen este tipo ele 
problemas que surge de Ea 
conversión de la C 64 a la 

norma RAI v'N, 
hl programa de. la figura 3 
resolverá este grueso pro¬ 
blema y permitirá a ven¬ 
dedores y compradoras de¬ 

es Le tipo de programas, 

lograr Ea compatibilidad 
de ambas máquinas. 

También Guillermo M. 
Toledano tiene algunas 

mlinas provechosas. 

FRINT AT 
La ruLina ríe la figura 4 se 
u Lili/.a para si mu lar Ea fun¬ 
ción (le la se niceia TR1NT 
AT que usa Ea S PKC - 
TRUM para con trotar el 

cursor. 
Copiemos el lisiado. Para 

hacerlo funcionar llame¬ 
mos al sis Lema en la di¬ 
rección 10000 y de í'i mi¬ 

mos la posición de 
pantalla donde queremos 

escribir. 

Por ejemplo con SYS 
10000,20, ICLPRTNT ,rK- 
64", se imprimirá en el 
centro Je la pan la El a K- 

64, 
Ls conveniente dejar el 
programa como una su- 
bmlina que la llamaremos 
en las primeras líneas ile 

algún programa. 

DIÍLKTE 
.Kri la lígula 5 tenemos u 

na rutina que nos permiti¬ 
rá bormr varias líneas de 
un programa BASIC. 

En la línea 60000 debe¬ 
mos colocar el número de- 

la primera línea que que¬ 
ríamos borrar menos el 

incremento, En la línea 
600.10 el incremento de 

las lincas del programa y 
en la linea 60020 el nú¬ 
mero Je la ultima ¡inca a 
horrar másd incnciuenlo. 
U ji a buena forma de sacar 

provee ho de esta rutina es 

colocarla al final de mies- 
Iros programas, pero pre¬ 

cedido por una sentencia 

END. 

* SE|H RATRS 

■ o ' r-3 ='U'T" uL-U-íSíjDUITT KUt-Y.H3't ■ A: L:7l V_ :R ='-1 

20 IC-tlNT " F;>: l:: $ .7 [■ C R 

t-“;:í5h^ i poe-s\;“TO"r (:u>hi+ (a*C4))+G3 

30 E3INT11 i üíliAU hl CCKR T,.".; ílI-IXT41: L'Rlifll “3.0 OATA'1,- 

10 b üK i- i {A*fi<l; 'i O (3584+ i A *«¡4) ) i ?-1 

70 P3TWT PEaKtl)-; " CMU NT?XX: P P. 1 NT "CMC 

" 1l? LJ, ií'J " [ A.n?\; ■ .j DATA" ; 

f,0 ros 2 - (3S + ( A* 4) ] + I-I Tü ( £ 3 5 e A + [ A * ^ 4 ! ) I 21 2 L 

70 ?Rr KT p T2K (13 í " C Mil, " N F XT : Y R_ NT "CMD 

" ; PATHT11 AüAUO LiA "'Á'1; 

be for i - {pea-i {A- l¡a; ) -?i ) +?. i i-i le 

í ■: {-3Sü4+ } ?■ 1 I '51 j +22 

90 P AT KT ? KRX { T } r " CM O ,'U: V r-Xr ;?RI :-4T "CílD 

" :CILAR, 0 f L5 j " I. A'3A) t- Lrí" : S-Li'Jtf: fíH7■ 3,1,11 

envió un truco muy útil. 

Como sabemos, los usua¬ 
rios de las DRE-AH CQM ■ 
MODOKh 64 suelen te¬ 

ner problemas con 

programas comerciales 
preparados para la serie a- 

morí catín o v iceversa. 

definición Je los sprilcs a 
tlaías luego de haber sido 

confeccionados con d c- 
dilor Je la COMMODO- 

RE 128. 

ALTA RESOLUCION 

La rutina de la figura 2 

?au.¿o agosto/ ím rm 



■ ■ ■•.va> %■. .y. . . ‘V.VÍ 

Fig. 4 * 

TÚ kEM ** 5_l-Íí;L.’^jC^ íRIHT **■ 
25 POR 1™J,0CÍ0 TO 10C25- 
jO S3SD D: FCTTrr *r D; !>C1-D 

¿0 JJÜXC T 
5g Lb‘ C<>5&57 TKF:7,J EüINT "ETUICR" 

S2r??’3*,-f4,3?,13B, 173,32,247,161,152,72,32, 2*3,i7^-' 

■,'C HAT?. 12, .23, 1 Ü4r líS^-l r32j 3 4 0 x 2-5.5Y M & 

vTnjg/sy:: 'ÍSSJSi'.i: 

59999 RE^i ’* PELETE 
ÍOOtiÜ _1=0; REH LINES. JUICIO-INCRSMEO'Q 

660ltf IMI+ICiR™ 1«CBEHZIÍM 
fiíiCZO IF LI - 5Q TWUL EFE: RKM LTV" T;A sUFALí TMCEEUETÍTO 

e 0n U s LUE CllR-? (14 .■• 3 ; RRBIT : p R BJ T 
fjtiüio ERItíT íi:PP.ItíT,lIl=,rri"-:eOTO 60C1C* 1 PKIKT 
£ > t J_y j 
fi¿G50 rc-A 12-5.11 Tt) 533: ?OKE T2,13: 3l£XT: POSE 198,3 

SPECTRUM- 

TK90 

Humberto M. Ttr/Cflña 

tiene otro truca muy útil. 

TNPUT 

La rutina BASIC de lfL fL 

gura 6 es capa-/, de generar 

un TNPUT numérico o al¬ 

ian inn éneo en cualquier 

lugar de la pauta El a* pre¬ 

via adjudicación de valo¬ 

res alas variables X e Y. 

La variable alíaniimcrica 

queda archivada en B$. 

Se aplica luego la función 

VAL. para trabajarla como 

número o- pasarla a otra 

variable string para utili¬ 

zarla como cadena. 

El ejemplo de la figuni óT 

el snput se realizará en la 

línea 9t columna 9. Estos 

valores podemos modifi¬ 

carlos. 
Es sobre 3 alie ule cómo el 

autor de este irnco consi¬ 

guió en solo seis líneas de 

BASIC lo que necesitaría 

una mucho más larga ruti¬ 

na en código de máquina 

para el mismo fin. 

Diego A, Enriques en- 

con Lió una ayuda impor¬ 
tante para el programador, 

REUBICACION DEL 

PROGRAMA 
Para rcubicar un progra¬ 

ma BASIC en una direc¬ 

ción elegida por el usuario 

■.■■ ■.. 

- . í-:-:.; ::: SííJi 

x ÜEH ** Efecto draí'.1 con over 1 ** 
£ BRIGIIT 1 ¡ PAPER 6: IÍIK 1: OVER 1: CLS 

3 FOR a=0 TO 17 5: LKT yl^l75-a: LET oí -a- 

255‘ 
4 PLOT 2 55, a: DRAY? -a, y li DRAW se 1 r - 

ai DRAW s, -yl : DRAW ~xl, <* 

5 EfEXT a 

contrario estaremos ubi¬ 

cando el programa BA¬ 

SIC en la ROM o en el á- 

rea de la pantalla o en las 

variables del sistema. Pro¬ 

bablemente esto provoca¬ 

rá el bloqueo de la máqui¬ 

na, 
Ei programa copía desde 

la dirección 23296 en ade¬ 

lante los datos comprendi¬ 

dos entre las direcciones 

4636 y 4675, encargadas 

de ordenar tas variables y 

limpiar el área del BA¬ 

SIC. Luego se producen 

modificaciones en las di¬ 

recciones 23336/7/8 para 

que saltea la ROM y con¬ 

tinúe el proceso. 

En la línea 20 se pide la 

dirección inicial, se le ros- 

■ ■ ..... 

* “. ■■■ .,::' - 

IN7 

-*-. : .- >T- 

5 REM **paper ultrarúpido** 

10 POR c—C TO 211 PRIWT AT c, 

(RND*32) 
20 KLXT _ c 
3G TNPUT "-paper nro. "i p 

40 POR f=0 TO 21; PRINT AT í, 0; OVER 1; 

PAPER P; " " t NEXT Zm- G O TO 2 C 

recurramos a la ruLina de 

la 11 gura 7. 

Cabe aclarar que la dilec¬ 

ción debe estar ubicada 

desde la dirección 23755 

en adelanto, porque de lo 

la 21 para que -órnenla Ja 

dirección con la variable 

del sistema 23635/6 (pro¬ 

grama BASIC), 

RINCON DEL VIDEO GAME 
COMMODORE 64 

Marcelo A. Peralta nos dice 

cómo podemos modificar al¬ 

gunos juegos para saltar sus 

ddícidmdés. 

BOMB JACK 

Después de morir y cuando a- 

panezea el mensaje GAME 

OVER, hacer m reseL y tecle¬ 

ar SYS 2243 para empezar en 

la pantalla donde se tenninó. 

También se puede teclear 

SYS 2066 para empezar des¬ 

de el principio. 

FORT, 5693 >255 

POKE 5694,255 

POKE 5695,255 nos hará in¬ 

munes a nuestro?; enemigos. 

Con SYS 2096 se- vuelve a 

correr d programa una vez re¬ 

alizado el reset con el juego 

en la mercóme 

principio tedear SYS 16384. 

SPECTRUM 

Alejandn* M. Pérez, un asi¬ 

duo colaborador de Cita sec¬ 

ción, envió los siguientes po¬ 

bos: 
BOMB JACKH. 

POKE 31060,0: vidas infini¬ 

tas. 
liOOTY 
POKE 58294,0: vidas infini¬ 

tos, 
POKE 52556saca la mú¬ 

sica. 
POKE. 57322,0: tiempo infi¬ 

nito, 
POKE 58323A suprime la 

explosión. 
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Sugerencias 
y consultas 

Escríban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K64 Sección Correolr 
México 625, 3* pise, 1097 Capital Federa!.. 

A !a brevedad posible publicaremos las respuestas 

UTILITARIOS 

Tengo nna computadora 
MSX y quisiera hacerlos 
algunas preguntas con 
respecto ¡i mi máquina; 

1- ¿Dónde puedo conse¬ 
guir planos de hará para 

armar accesorios? 
2- ¿Para qué sirve la En¬ 
tufase RS-232? 
3- ¿Qué es el Basic tutor y 
el Idcatcxt? 

SERGIO DANIEL 
COLQUE 

CUERNICA 

K-S4 

1- No es fácil conseguir 
este tipo de planos. Los 
di se fiadores de este tipo 
de accesorio cuidan celo¬ 
samente los planos para 
evitar copias y competen¬ 
cia. 
2- La RS-232 es una in¬ 

terface de comunicación. 
Sirve de pílenle de unión 
entre computadoras. Esta 
ínieríacc les permitirá in¬ 

tercambiar información. 

3- Ambos cartuchos lian 
demos Irado gran utilidad 
para los usuarios de estas 

máquinas. 
El Basic tutor es un pro¬ 
grama interactivo con cí 

Basic que ayuda al que 

recién se inicia en el ma¬ 
nejo de las instrucciones 

del MSX-RASIQ. 
Trabajando en Basic, en 
cualquier uto memo se 
puede consultar sobre la 

instrucción que sea con 
sólo escribir CALE o 

y el nombre dé la instruc¬ 
ción que se desee cono¬ 
cen 

El texto que aparece en 
pantalla no destruye el 
programa que se está ri¬ 
peando y so presenta con 
fondo verde para diferen¬ 
ciarlo de lo que el progra¬ 
mador está escribiendo. 

La ayuda de la sentencia 
permanecerá en pantalla 

hasta que se pulse la ba¬ 
rra espadadora y en ese 
momento se volverá a la 
pantalla anterior. 
El Idcatcxt es un procesa¬ 
dor de palabras. Trabaja a 
30 columnas y la memo¬ 
ria disponible para el tex¬ 
to es de 42.500 caracteres 
como máximo. 
Permite trabajar con cáse¬ 
le o disco, 

Entre las opciones para 
manejar texto nos encon¬ 

tramos con centralizado 
de textos, justificación a 
derecha o izquierda, nu¬ 
meración de páginas en 

forma automática entre o- 
tras posibilidades. 

PROGRAMACION 

Programo con una C-(54 y 
tengo un gran problema 
de programación. Desea¬ 
ría que me indiquen la 

forma ü mecanismo para 
disiparlo. 
Supongamos un progra¬ 

ma con dos opciones: 
1- ver los datos (nombre 
y dirección) almacenados 
en DATAs. 
2- ordenar los datos alfa- 
be ticamente. 

Tengo cuatro datos que 
componen 2 grupos: 

DATA "PEREZV’ROCA 
535" 

DATA " MOLINA L" SAN 
MARTIN 23” 

Al ordenarlos la variable 
que uso es AS (nombres) 
y al imprimirlos en panta¬ 
na, en el caso anterior, 
quedará: 

MOLINA, ROCA 535 
PEREZ, SAN MARTIN 
23 

Se observa que las direc¬ 
ciones quedaron inveni¬ 
das, 

LUCIO DrNOTO 
LAS FLORES 

K-Ú4 

Para ordenar datos es a- 

consejablc almacenarlos 

a nuestra casa, 

momernáneamete en ma¬ 
trices. 

Por ejemplo una matriz 

de dos dimensiones, en la 
primera se guarda el 
nombre y en el segundo 
la dirección,. 

Sí cambiamos de lugar Ja 

primera dimensión, det>o- 
mos también hacer lo 
mismo con la segunda. 
Es la es la forma más or¬ 
denada de trabajar con un 
grupo de datos sobre todo 
si es necesario ordenarlos 
o incorpoiar nuevos. 
Al trabajar con DATAs, 

se hace complicado mo¬ 
ver de lugar Jos dalos pa¬ 

ra ordenarlos y es común 
caer en este tipo de erro¬ 

res, 

ARCHIVOS 
ALEATORIOS 

Los felicito por tan inte¬ 
resante revista, soy segui¬ 
dor de la misma desde el 
año 1987. Me ha ayudado 
mucho a ingresar y avan¬ 

zar en el mundo de la 
computación. Tengo una 

MSX y quisiera saber: 
1 - ¿Hay en el mercado al- 
gun uulIcario para hacer 

música que funcione con 
cásele? 
2- ¿Se pueden manejar 
archivos de acceso alea- 
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lorio? ¿Qué desventaja 
presenta frente a los fi¬ 

cheros de aoocso secuen¬ 

cia!? 

RODRIGO BREMA 
baiita blanca 

K-64 

j. El Super Sinth es un 

excelente utilitario musí* 

cal. Se trata de un com¬ 

pleto soft, fácil de mane¬ 

jar y con las opciones 

necesarias para ¡os ti- 

s ¡tari os más exigentes. 

Permite cambiar el volu¬ 

men del ruido, forma de 

onda, el reléase t veloci¬ 

dad de. eco, vibración¿ 

etcétera. 

Conseguiremos 10 tipos 

de resultados musicales 

distintos- 
Permanentemente mues¬ 

tra en la pantalla un 

pentagrama con ¡as no¬ 

tas y claves ingresadas 

hasta el momento. Si ha¬ 

cemos ejeclitar la parti¬ 

tura* el pentagrama irá 

mostrando las notas a 

medida que suenan. Las 

opciones que amplían 

las aplicaciones de este 

software son: impresión 

en papel por impresora y 

almacenamiento o recu¬ 

peración de partituras 

en casete o disco. 

2- El BASIC de las MSX 

incorpora las senten¬ 

cias: OPEN nombre del 

fichero AS# n LF.N= ion- 

guitud de registro* y la 

sentencia FIELDkn, an¬ 

cho 1 AS variablel$i an¬ 
cho! AS variable'2$... 

que nos permitirán pre¬ 

cisamente trabajar con¬ 

fie he ros de acceso alea¬ 

torio, 

Pero la principal des¬ 

ventaja que presenta este 

tipo de archivos es la de¬ 

finición por adelantado 

¿le la longitud de sus re - 

gis tros. Es decir que pa¬ 

ra utilizar este tipo de fi¬ 

cheros,. tendremos que 

decidid antes de su em¬ 

pleo lo que. aparecerá e- 

xac tómente en cada re - 

gis tro. A su vez, cada 

registro estará constitui¬ 

do por campos con dis¬ 

tintos tipos de datos co¬ 

mo ser una dirección, 

teléfono o nombre. A7o 

solamente estará deter¬ 

mino do el lama ño de ca¬ 

da registro sino además 

el tamaño de los cam¬ 

pos. Esta situación gene¬ 

ralmente nos llevará a 

desperdiciar espacio en 

el disco si sus registro s 

contienen cadenas, ya 

que tendremos que asig¬ 

nar la longitud de i cam¬ 

po de modo que sea sufi¬ 

cientemente larga como 

la cadena más larga po¬ 

sible 
Cuando la computadora 

acceda ai fichero, leerá 

un registro completo y 

almacenará la informa¬ 

ción en una memoria in¬ 

termedia o buffer. 

Para abrir un fichero a- 

te alario se utiliza la or¬ 

den OPEN mencionada 

más arriba. 

Recordemos que la lon¬ 

gitud del registro es la 

longitud en caracteres d e 

cada registro y debe es¬ 

tar comprendido entre 1 

y 256'. Cada campo está 

almacenado como una 

cadena, por lo que la su¬ 

ma de ¡as longitudes de 

los campos es la longi¬ 

tud del registro, Si ¿¿¡ma¬ 

ce ñamo s datos numéri¬ 

cos, podremos ahorrar 

■ espacio en el fichero 

conviniéndolos en cade¬ 

nas. 
Tengamos presente para 

cuando realicemos fiche.- 

ros extensos y quemamos 

ahorrar espado que los 

enteros ocupan dos ca¬ 

racteres, los números re¬ 

ales de precisión simple 

ocupan cuatro caracte¬ 

res y los números de do¬ 

ble precisión ocupan o- 

cho. 
La forma de manejar y 

aprovechar este tipo ar¬ 

chivos es algo extenso de 

explicar en esta sección 

y merece d espacio de li¬ 

na nota. 

LENGUAJE DE 
MAQUINA 

Les escribo para consul¬ 
tarles dónde se guardan 

los programas en lengua¬ 
je de maquina en una C- 
128, ¿Cuando trabajo en 

modo 64 es diferente? 

FABIAN RAMIREZ 
BS- AS, 

INFORMA: 

ITUEAINGO 

R.B.S, EN LINEA 
SULTAS: 361-3344 

iÜK 

- 300/1200 E71 

SERVICE OFICIAL PARA TODO FL PAIS REPUESTOS 
PARA TORA LA LINEA CZI ZX 

IBM - APPLE) Flv SOFTWARE 
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K-64 

En la C-64 se usan dos 
posiciones de memoria 
para almacenar un pro - 
grama en código de má¬ 
quina: el huffer del case¬ 
ta si ei programa es 
corlo, y el espacio entre 
las direcciones SC000- 
$CFFF. Es muy raro que 
un programa de este tipo 

se almacené al final o al 
principio de un pro gra¬ 
ma BASIC. 
Fn cambio las C-128 tie¬ 
nen más posibilidades ya 
que por un lado, el huf- 
fer deí casete va desde 
SOROO a $0BFF, y detrás 
del huffer del casete hay 

otros dos para la interfa¬ 
ce RS232: desde la di¬ 
rección SOCOO-SOCFF 

que pertenece al huffer 
de entrada de la interfa- 
ee y eí que va desde, la 
dirección $ÚDÚÚ-$0DFF 
que corresponde at huf¬ 

fer de salida. 

Se aprovecha este áre a 
pues no es muy utilizada 
por la mayoría de tos u- 

sitarios de estas compu¬ 
tadoras. Esto hace que 
dispongamos de 768 
byles pora el almacena¬ 
miento de los programas 
en lenguaje de. máquina. 

Pero hay más espacio 
para aprovechar para 
es i e fi n. Eí á rea co m - 
prendida entre ta dire c- 
ción $1300 y $1BFF 
también puede servirnos. 

Esto es equivalente a na¬ 
da más ni nada menos 
que a nueve páginas, es 
decir 2304 bytes, de 
RAM que originalmente 
se encuentran reservadas 
pora los cartuchos de 

ROM. 
Y si aún necesitáramos 
de más espacio, tenemos 

ta posibilidad de guardar 
ios programas en la 

RAM-Baneo 1, pero esto 
es solamente para varia¬ 
bles, por lo que un espa¬ 
do de 64 K es demasiado 

para esc uso, por lo tan¬ 
to puede ser aprovecha¬ 

do por tos programado¬ 
res en lenguaje de 
máquina. 

SISTEMAS 
OPERATIVOS 

¿Qué diferencia hay entro 
el sistema operativo 
CP/M y d MP/M? ¿Este 

último está disponible pa¬ 
ra las Commodorc 12K7 

SERGIO MERCADO 
NCUQUEN 

K-64 

El sistema operativo 
MFIM es la forma mtd- 
tiusuario del CE/AI. En 
lugar de soportar una 

sola terminal, puede tra¬ 
bajar con varias. Esto lo 
diferencia de la C-128. 
Hay cuatro diferencias 
generales entre las for¬ 

mas de trabajar de uno y 
de otro sistema. 
La primera es la petición 
de la orden. Los dos vi¬ 
sualizan la identificación 
de la unidad de disco 

que actúa en ese momen¬ 
to seguido por el signo 

de mayor (>). Además, 
el MFIM incluye eí nú¬ 
mero del usuario que tie¬ 
ne acceso en ese motrien¬ 
io (0 al 15 inclusive). 
Cada número de usua¬ 

rios se asocia con un 
grupo de archivos en el 
disco. 

La. segunda diferencia 
son los caracteres de 
control extra. EL MFIM 
reconoce algunos carac¬ 
teres de control que el 
CPiM no reconoce como 

ser el AD para desconec¬ 
ta r ¡a consola del traba¬ 

jo actual; "Y? para re ini¬ 
cial ¿zar la consola 

después de pulsar AS; y 
AZ que finaliza la entra¬ 
da de la consola. 
La tercera diferencia son 
las órdenes adicionales y 
sus utilidades. EL MP/M 

tiene varias ordenes nue¬ 
vas, Por ejemplo CÚW- 

SOLE que visualiza la 
consola; DSKRESETr 
habilita al usuario para 

Cambiar disquetcs; TOD , 
visualiza la hora y la fe¬ 
cha; ATTÁCH, reinieioli- 

za un trabajo desactiva-, 
do; MPMSTAF visualiza 

el estatus del MPfM; en¬ 
tre otros. 
For último, ¡a cuarta di- 

ferencia son los distintos 
tipos de ficheros/, El 

CPiM utiliza ficheros del 
tipo COM pora fichero s 
de órdenes. Esto mismo 
no ¡o puede hacer eí 
MP/M. Esto se debe a 
que tos ficheros del tipo 

COM son cargados auto- 
mélicamente con CPIM 
en direcciones determi¬ 

nadas de ta memoria. 

Pero como MFIM traba¬ 
ja con varios usuarios, 

no hay un espacio que 
garantice que ya. no hoy 
un usuario trabajando. 
For eso, el MFIM traba¬ 
ja con los ficheros FRL 

que actúan bajo el MP/M 

como los COM bajo el 
CPiM. 

IMPRESORAS 

Desen comprar una im¬ 
presora y estoy indeciso 
cmrc una LX-8G y una 

FX-Sóe. Quisiera conec¬ 
tarla a una MSX para mis 
trabajos de contabilidad. 

ERNESTO UKGADEA 
CAPITAL 

Kl>4 

A talcos impresoras impri¬ 
men por medio de una 
matriz de puntos. La ve¬ 
locidad de la FX es de 

240 caracteres por se¬ 
gundo en modo Elite rá¬ 

pido (DRAFT FUTE), 
mientras que la LX lo 
hace con 100 carao tere s 
por se gurvio. Las restan¬ 
tes características son 

parecidas en ambas. Las 
dos imprimen texto en 
forma bidíreecional y 
gráficos solo de izquier¬ 

da a derecha. Tienen la 
misma cantidad máxima 
de caracteres por línea 
en Elite (96), condmisa¬ 
da (132), y elite canden- 
suda (160). 
Además la FX posee dos 
tipos de caracteres de. 
calidad, ROMAN y SAN8 
SERíFF, mientras que la 

LX solo uno, incluyendo 

códigos de control de 
justificación del texto pa¬ 

ra estos nuevos tipos de 
huras. 

Pero la gran diferencia 
se refleja intensamente 
en el precio. 
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La Fundación Talo ni poco a $u disposición el banco de datos 
sobre informática educativa más completo de i país. 
Solo debe dtscar el 38-vóBl y vía módem, tendrá acceso 
gratuito a les ultimas innovaciones en este campo. 
Pero además usted lomera contacto con una ama ia gama de 
servicios c,uc comprendo cursos do perfeccionamiento para 
docentes, direci vos y responsables de gabinetes informáticos, 
una com pletasoft eco y biblioteca de consulta permanente, así 
como cursos de utilitarias para PC y nuestro propio taller de d'.gi- 
talización de imágenes, 
Acerqúese, Intégrese a= mundo de la Fundación Talent. 

Tecnolagía y Talento 



RINCON DEL UÜUAMIU u t ivi^a 

Oportunidad para 
TECNICOS ELECTRONICOS 

En el Centro de Asistencia de Flores se desarrolla e! curso de reparación de 
computadores Talen! MSX, 

Cuando un técnico electró¬ 
nico intenta incursionar en 

la reparación de computa¬ 
doras, se encuentra con 

— varios problemas, apañe 

de los lógicos de la inexperiencia. 
El principal es que para poder obte¬ 
ner cierta práctica en esta tarea es 
necesario contar con un laboratorio 
apropiado y de "sufridos" clientes 

que singan en juego su preciada 
máquina en las manos Je un nova- 

te... 
Con este curso, TICEN pretende cu¬ 

brir este aspecto de la realidad in¬ 
formática, brindándole al estudian i* 

mía importante herramienta para el 
desarrollo personal. Demás es sabi¬ 
do que los técnicos especializados 

en computadoras son cada vez más 
requeridos y que tienen importante 

salida laboral en nuestra alicaída c- 

conomía. 
Por otra paite-, piara aquellos técni¬ 
cos que ya lian reparado otras com¬ 

putadoras, siempre fue difícil obte¬ 
ner datos de primeria, mano para la 
reparación de las Talent MSX si no 
era un service oficial, lo que hacía 
que el técnico tuviera que "tocar de 

oído11 con las sabidas consecuencias 
(aunque no siempre nefastas, hay 

que reconocerlo). 
El curso está dividido en dos módu¬ 

los: 
a) Conocimiento integral de la com- 
pula dora Talent MSX, 
b) Fallas comunes en estos equipos 

y su posterior reparación. 
Desde ya el Centro de Asistencia de 
Flores desea agradecer a Telemática 

S.A. el apoyo brindado para realizar 

cste curso. 
El Curso de Reparación de Compu¬ 
tadoras Talent se íntegra así al resto 
de cirsos que LIC1N da sobre Ei 
norma i¿SX: robot ica, BASIC ini¬ 
cial IaSIC avanzado, LOGO, As- 
semblcr, Ludo personalmente (con 
una computadora por alumno en sus 
aulas) como por correspondencia. 
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RINCON DEL USUARIO DE MSX 

Simple e ingenioso: 
UN PROGRAMA 

INTELIGENTE 
En este juego do ingenio para MSX2 encontramos un interesante trabajo del progra¬ 

mador en aspectos como manejo de las -figuras y simplicidad de Sa estructura. 

Los polióniinos, de los cuá¬ 
les los peutómínos íqil un 
siiTjc o n j lint o „ son curiosas 
configuraciones que recu- 

1 bren ■varios cuntí roa inierco- 

nectados del tablero de ajedrez y 

fueron presentados al mundo mate¬ 
mático en 1:954, por Solomon W, 
Golomb. un profesor de ingeniería y 
mátemtiea de la Universidad del 

Sur de Qilifomíá. En 1957, Scienti- 
fic American les dedicó su primer 
artículo. Desde entonces, se lian 
convertido cu un pasatiempo enor¬ 
memente popular, del que se han 
publicado centenares de problemas 
y configuraciones nuevas o curio¬ 
sas. 

»ÍSjiL EW-jE ifi | 

M 
■■■ 

m 

t-ÍPj]G 

La mejor descripción de los mismos 
la encontramos en el libro de Martin 
Gardncr 'Nuevos Pasatiempos Ma¬ 
temático s11, en donde se describe 

minuciosamente sus características. 
El programa que presentamos a 
cent mu lición consiste en ubicar es¬ 
tas 12 figuras en un tablero de ma¬ 
nera que encajen sobre el mismo: el 
tradicional rompecabezas con la di¬ 

ficultad do un juego matemático. 
Intenten colocar sobre el tablero las 
"endemoniadas11 figuritas y si luego 
de media hora no prendieron luego 
su computadora, es porque han he¬ 

cho algún curso de control mental..* 
I.as figuras pueden rolarse, despla¬ 
zarse y girar sobre su eje de forma 
de colocarse "al revés", es decir en 
forma especular. 
Las Ledas; que se utilizan en este 
programa son: 
<Curs o ies> Desplazan Eli pon tá mi ríe. 
<Retum> Lo colocan en el tablero. 
<Sdccl> Permite elegir el pemómi- 
no a utilizar. 

<B5> Rotación espacial, 

<espacíadora> Relación en el plano* 

ID DEFIETA Z:DIW F$(121rF 

20 SCREEN5¡COLOR]5 ,4 , 4;CL 
3: OPEE "GRP : ”A5#1 
30 FOR =3 TO 1 i LIME(16-2 
*1,14-2*1)- (184-2*1,30-2* 
I)f11-1r BF:MEXT 
40 RD=1 
SO ' -MAIN-■ 
60 R?=PT:GO3UB620 
7 0 J=1:D-C:FR 0:R 12 
00 RESTORE6S0íFOR 1=1 TO 
12 ; READ A$iF $(I)=A$:NEKT 
90 FOR 1=1 TO ÉiREAD A?:F 
R? <I)=A$íNEXT 
1 ü 0 LIKE í 104 r 52) -S7F.P (12 3 
.12S)r13,RF 
110 RESTORE640i1F RD<>1 T 
EEH FOR 1=1 T0(RD-U*4:RE 
AD X,Y:HEXT 
120 FCR 1=1 TO 4:READ X,Y 
130 LIME(104+16*X,52+16*Y 
}-3T2P (16,16) r 4 ,BF:NEXT 
140 FOR 1=1 TO 12:X={I-1) 
*10+20: DRAWlt C15A0 3E=X; ,1 y 
630XF? (I) ; r' :MEXT 
ISO X=48:Y-Í03 
160 CQPY[8,60J-STEP [80,8 0 

) TO (0,0),1 
17 0 DRAW"S32 EMC 8,10 3XF$(1 

1 ",f 
180 h 
ISO IS=INPTÜT$ (■!) 
200 IF I$<>CHRS(24) THEM 
240 
210 TF FR TH -IN H7JAP F$(F) 
,FRÍ<F>jFR=0 
220 F-F+1:IF F=13 TEEN F= 
1 
230 IF F$ [F)- ™',M TIIEM220 
24C IF I$-GHR$[8) THÉNIF 
FRí? (F) O" " THEM SWAP F? (F 
) rFR$<F> :FR-KOT FR 
250 IF l£=CHR$£13) TREN 3 
60 

260 CG?¥ (0,0J-STEP<8Q,8Q 
)-,l TO (X-40rY-40y,0 
270 IF I$=CHR$[27) TREN F 
T-RF:GOSUB6 20 :GOTO 70 
230 :f st:i;ck{0)=2 them x= 
X+16:IF X>232 TEEN X=X-16 
250 IF STICK(0)-7 THEM >N 
X--16:IF X<40 THEM X-X+I6 
300 IF STICK (0}.=1 TREN Y= 
Y-16 3IF Y<4 0 THEM Y=Y+16 
310 IF STICK(O)-5 TREN X= 

Y+l6:IF Y>1S0 TKEM Y=Y-16 
320 IF STRIG(O) THEM D“D+ 
1:IF D-4 THEH D-0 
330 CORY(X-4D,Y-40) -STZP ( 
80,SC),C TO (0,0),1 
34 0 DRAW" A= D ; C15 3M=X ; , =Y ; 
XF$ (F) ; 1H 
330 GOTO!90 
3 6 C r === '.TDD GE === 
370 IF FR THFTt RF STORE 00 
a ELSE RESTORE 76D 
360 IF FOl THEN FCR I-l 
TO <FÍ1)*5:READ AÍeMSXT 
390 DRAW’BM-X;,«Y;" 
400 FC—1:FOR I-l TO 5 
410 READ AS : DRAW'EXAS; ri 
420 IF POINT{FEEK UHFCB7) 
,PEEKUHFCB9) )<>13 TREN F 
C=0 
430 MEXT 
440 IF FC-Q TREN BEZP:GOT 
C15Ó 
430 PAINT (PEEK (&HFCB7K PE 
EKUHFC3&)K4,15; DRAW" BM= 
X;,=Y;C7XF$(FJ 
460 X«<F»1)*10+18:LIME(X, 
13 6) ’-STEP í20/26) , 4 H BF 
4 70 PT=PT+501GGSÜB620 
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íj’RAGt DATA (RE 
4 30 IF FR TflEW FR-Q 
4 90 ^ $ Í5;"> =" " 
500 R~R-1¡IF R-C ÍHEN 550 
510 F=F+1:IF F“13 TREN F= 
1 
52 0 XF F$ (F) ="r‘ THEE 51 O 
530 P=CiX-4B:Y=1Ü5 
540 GOTO 330 
550 r === ROUHD OLEAR =— 

560 PLAYVI5L2 004A3AGF+ £D 
o i nn r¡ Fi ñ11 

570 PFSSET{30,3S) iCOLORr 4 
: IF RDO12 TIIEN PRINT # 1, 11r 
BIES HECHO] SIG. RONDA" E 
LSE PRÍNTAIh" SOS EL REY 

1 i r ” 
5SO PRESET (70,19 6} -IF Rü< 
>12 TfíER PRlNTfl , fl PULSA U 
HA TECLA" EL5E PRlNTfl," 

FINAL "i COTOSSO 

59 0 I$—IKR UT$(1J 
É0Ü LIME<30,38)-(240,204) 
, 4 t PF 
610 R3-RD-Í-1 i GOTOSO 
620 1 

630 PSET(24,17) ¡COLOR, 12: 
PRIUT* 1, U£11TG1HROOND : ## PT 
OS. : ###^rr;RD;P?:RETURN 
64 0 1 ==” ROUND DATA-- 
650 DACA 3,3, 4, 3 ,■ 3, 4,4 , 4 , 
0,0,0,7,7,0,7,7, 0,0,0,1 

ri,o,i,:ií 1,1,6, J.,i,e,6,e 
SCO 'DATA 3,Qj3P1,4,0,4,1, 

2 r 2 P 2,5,5,2,5,5, 2,3,2, 4 
, 5 r 3, S, 4 r 1,1,1,2,2,1,2,2 
67 0 DATA 1,2>-2, 1,5, 6, 6,5, 
l,6,3,4,4,3r6,l, 2f5,3r j 

^,4,5,2, 2r2,3,.3,4, 4,5,5 
££¡n ■ «== FRAC, DATA ===■ 
69 0 RATA BF1R2D2L4(J4L2U2R 
4D4, pt'lD2L2Ií4L2U2R4D2R2D2 
L2 P EF1D4L2USR4D2L2D2 
700 DATA BF104XSU8R2D2R2D 
2E2, ÉF1D4L2U6R2U2R2D^1i2,B 
Hl L2D4R-4 C6L2D2 
710 DATA HG1R4D2J160SR2D4 r 
BElU4L2U4L2U2R6D2L2,3E1D2 
R2D2L4□2L204R2D2R2 
720 DATA BF1D2L2U2LOT2R2U 
2R2D2R2D2L2,EF1D4L2U1ÜR2D 

6, BF1R2D2! .4 Ü6R4D2 L2D2 

7 30 
V) 
740 DATA BF1D2L4D2R2U4R4D 
2 L£D2 f BKl D4L2II2L2U2R2U2R4 
D2L2, BF1D4X-2D6L2U2R4D4 
7 5C DATA RF1D4L2U4L2CJ2R2U 
2R2D4, REID6L£Lt4L?-U4R2D2R2 
,EE1R2D4L4U6R2D2 
760 i --= JDDGE-POXWT DA 

TA =3,p¡i 
77 0 DATA D2,U2>U2,.L2,F4,R 
2, L2, D2, (J4, L2, 74 P U2, V2, U2 
,R2-PR2,L2PÜ2,D4, D2 
7 8 0 DATA D A , U2 P- U 2, R2 , D 2 , LJ 
2,n'2VD2,T.£,ü2,F2,L2,L2,T32 
rü2,02,U2,U2rR2,í¡4 
7 DO DATA E2,L2,U 2,L2,U2,D 
2PD2,U2,3’2,L4,»4,U2JIJ2PU2 
,U2,D2,R2PU4,L2rÜ2 
800 ' “PDGE-POIMT DAT 
A (EEV) — 
FilO DATA E2pL2jD?.,D2p:L2,E 
2,-H.2,D2,U4,R2k:P4,Ü2,ü2,U2 

PL2,L2,H2,U2 fP4 r D2 
520 DATA D4 rU2,U2,L2,U2,U 
2,U2tD2,R2PD2 

Rincón de la BBS Fundación Talent 
Desde hace aproximadamente un 
ines* está funcionando una nueva 
BBS en el ambiente informático lo¬ 
cal. Se trata de una BBS (Buílctin 

Board System) orientada a colegios 
usuarios de la norma MSX y su 
principal virtud es precisa¬ 

mente la de atender el ámbito 
educativo, aunque no restrin¬ 

ge el acceso a usuarios co¬ 
munes que quieran comuni¬ 
carse con ella. El, acceso es 
en definitiva libre y gratuito. 
Por el momento, la misma 
funciona en el horario de 9 a 
18:30 lis. aunque se está estu¬ 
diando para d próximo mes 
la extensión del horario du¬ 

rante las 24 hs- 

ferenda de archivos ejecutables (en 
código de máquina). Este programa 
denominado XMODEM (R> Toku- 
da) esta a disposición en la BBS yd- 
ra que cualquier usuario lo pueda 
bajar a su configuración y asi per¬ 

dón y desarrollo del sistema de ar¬ 

chivos. 
La BBS dispone también de un di¬ 
námico sistema de mensajes y co¬ 
municaciones entre usuarios con la 
posibilidad de generar grupos de in¬ 

terés mediante correspon¬ 
dencia con Claves de acce¬ 

so, ■ ■ 
Otra gran utilidad es la de 
soportar a la voz un sistema 
de Boletines donde cual¬ 
quier institución puede de¬ 
jar información acerca de 
sus actividades y propuestas 
para desarrollar con otros 

colegios. 
El teléfono de la BBS es el 
38-9681 y por d momento 
no tiene Número de AK- 

¿Qué posibilidades brinda? 

Principalmente la de permitir el in¬ 

tercambio de archivos ya sea de tex¬ 

to o binarios entre din tintos usua¬ 

rios. También se encuentra a 

disposición un programa para trans¬ 

mitir, mediante el mismo, la transfe¬ 
rencia de archivos ejecutables. El 
programa fue presentado en el 

número 52 (julio) de K64. 
Los usuarios pueden contribuir a la 

vez con la transferencia de sus pro¬ 
pios programas para la actualiza- 

ap rendí «adamenle 30 usuarios (Lo¬ 

dos de la norma MSX) y esc núme¬ 
ro tiende a incrementarse día a día 
ya que el registro es automático a 
partir ule la primer comunicación. El 
próximo mes daremos más informa¬ 

ción al respecto. 
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M S X 1 

Una memoria 
ORDENADA 

(conclusión) 

En el número anterior hicimos una descripción general de ía memoria. 
Ahora veremos Sos detalles para poder sacarle mayor provecho 

cuando programamos. 

La CPU de la MSX1 puede 
direc donar hasta 64 K de 

memorias que está dividida 
en 4 páginas de 16 K cada 

' una. Esta memoria es am¬ 
pliadle, Para ello hay que añadir 
un slot (memo¬ 
ria de 64 K) a 
cada una de 
Has, 

Veremos ahora 
una serie de 
pcracitmes que 
nos ayudarán a 
comprender y 

manejar mejor 

la memoria de 
nuestra compu¬ 
tadora. 

ADRESS 
1NFUTS 

Son las cnLra- 
das de dirccci fi¬ 
namiento. 
Para decodificar cada una de las 
65.536 locaciones del ME SA64 , se 
necesitan un total de 16 bits de di- 
racionamiento, 8 bits de djieedo- 
namiento de fila se colocan en los 

pines de entrada (A0-A7) y :;on in¬ 
gresados al decodificador de fila 
con RAS (Row address strobc). 
Luego, H bits de dircecionamiento 

de columna se instalan en loi¡ pinos 
de entrada y son ingresados ai de- 
codificador de columna con CA5T 

(column addrcss s trabe). Todas las 

direcciones deben colocarse antes 
o durante el flanco negativo de 
RAS* CAS está inhibido i n terna - 

mente por R7CS para permitir un 
disparo de CAS tan pronto como 

entrada WE. Un estado lógico alio 

en WE indica modo de lectura; es¬ 
tado lógico bajo índica modo de 
escritura. La entrada de dalo está 

deshabilitada cuando se selecciona 
el modo do lectura, 

DATA INPUT 

Es la entrada del 
dato. El mismo es 
escrito en la MB 
8264 en un ciclo 

de escritura o lec¬ 

tura-escritura. 
El último flanco 

■negativo de WK o 
CAS es el que se¬ 
lecciona el regis¬ 
tro de entrada de 
dato (DIN). En un 
ciclo de escritura, 
si WE es enviado 
a cero antes que 
CAS, DTN es se¬ 

leccionado por CAS y los tiempos 
de subida y mantenimiento están 
referidos a CAS. En nn ciclo de 
lectura-escritura, WE será retrasa¬ 
do hasta que CAS haya hecho su 

transición negativa. En este caso 
DIN es seleccionado por AVE y los 
tiempos de subida y mantenimien¬ 
to están referidos a este último. 

DATA OUTrUT 

Salida del dato. El dato de salida 

(lRAH) (tiempo de mantenimiento 
de KAS) es satisfecho y las entra¬ 
das de dircecionamiento son cam¬ 
biadas de dirección de fila a direc¬ 
ción de columna. 

WRITE ENABLE 

Por este término se define a la ha¬ 
bilitación de escritura. 

El modo de lectura o el modo de 
escritura es .seleccionado con la 
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es de la misma polaridad del de 
entrada, La salida está en HZ 
mientras CAS es enviado a cero. 
En un ciclo de lectura o l ee tura-es¬ 
critura la salida es válida si se 
cumplen ciertas condiciones. El 
dato permanece válido hasta que 
CAS" es retornado a un nivel alto. 
En un ciclo de escritura ocurre una 

secuencia idéntica pero el dato no 

es válido. 

PAGE MODE 

Este es el modo de página. La ope¬ 
ración PAGE MODE permite se¬ 
leccionar la dirección de columna 

en el MB 8264 mientras RTE se 

mantiene en un estado lógico bajo 
durante todas las operaciones su¬ 

cesivas de memoria en que la di¬ 
rección de fila no cambie. Por lo 
tanto so ahorra la potencia disipa¬ 
da por ci flanco negalívo de RAS¿ 
Además disminuyen ios tiempos 
de acceso y de ciclo, porque se eli¬ 
mina el tiempo normalmente re¬ 
querido para seleccionar una nue¬ 

va dirección de fila. 

REFRES H 

El refresco de las celdas de memo¬ 

ria dinámica se lleva a cabo ejecu¬ 
tando un ciclo de memoria a cada 
una de las 128 direcciones de fila 

(AG-AG) al menos cada 2 inscg, 
RTÍS-nnly refresh anula toda salida 

durante el refresco porque el buf¬ 

fet de salida está en HZ, a menos 
que CTEs sea llevado a cero. Selec¬ 
cionando cada una de las 128 di¬ 

recciones íle fila con RAS-o ni y re- 
fresh, da por resultado una 
disminución sustancial de disipa¬ 

ción de potencia, 

H1DDEN REFRESH 

El ciclo KAS-Ouly refresh debe te¬ 
ner lugar mientras se mantenga ti¬ 

na salida de dato válida, Esta ca- 

MSX1 

rae icrística es a la que se refiere fie a ti vos del "address busir del sis¬ 
eóme TI id den refresh (o refresco tema pueden ser usado como una 
oculto). dirección de refresco para las me¬ 

morias dinámicas. 

CONSEJOS 
oferacional.es 

Para acceder a la ROM se activa 
con un cero el bit üCTD. Este bit se 
compara con el bit Al5 del 'ad- 

dress btnf por una compuerta ÜR. 
Esto se hace para no poder acceder 
a la ROM cuando esLamos en. ías 

páginas 2 o 3, Para leer la memo¬ 
ria, el sistema coloca un cero en 
DE, a través de la salida RD del 

zsa 
El dato aparece en el ''data bus". 
La salida IcB se activa con cero. 

Indica que la CPU quiere leer un 
dato desde memoria o dispositivo 
de E/S, El dispositivo de E/S tU- 
Tcccionado a memoria debe usar 
es la señal para entregar {latos a la 

CPU, 
Para trabajar con la RAM se activa 

ci bit Sm con un cero. 
Esta señal se compara con la señal. 
MEMF a través de una compuerta 

ÑOR, 
La señal MEMF os la comparación 

de dos salidas del Z-SQ: MREQ y 

RPSIL 
Cuando MEMF vale uno, significa 

que los siete bits menos signifiea- 

ti vos del "addrcss bus" se están li¬ 
stín do para refrescar la memoria. 

IORQ (input/ouiput requcat) es li¬ 
na salida que se activa con un ce¬ 
ro, Indica que la mitad baja del 
"address bus'- contiene una direc¬ 
ción de W£ válida para una opera¬ 
ción de- E/S de lectura o escritura. 
TÜkQ es generada con Mi durante 

un ciclo de interrupción reconoci¬ 
do, para indicar que un vector de 
respuesta de interrupción puede 

ser colocado en el “data bus". 
KFSH (Refresh) es una salida acti¬ 

va con cero. Junto con MREQ in¬ 

dica que los siete bits menos signi- 

Cliando no se refresca la memoria 
y se desea hacer una operación con 
ella, RFSH vale uno y MREQ vale 
Q; por i o tanto MEMF es igual a 

cero. 
Cuando ME MI? vale cero el siste¬ 
ma queda habilitado para hacer u- 
na operación de lectura o escritura 

con la RAM. 
Veamos por ejemplo cómo efectúa 
una operación de lectura de Ja 

RAM. 
El primer paso es colocar la direc¬ 

ción de la memoria que se desea 

leer. Las señales MREQ y MI va¬ 
len cero y RF5H vale uno. El byle 
más significativo del “address bus1 
pasa a la RAM puesto que los F'se¬ 
to” de IClL c TC12 están en cero, 

Al mismo tiempo se encuentra en 
uno la entrada CAS. El ZRO manda 
un cero por kD, enviando el byLe 

que se encuentra en el bus de di¬ 
recciones tíc la RAM al decodifi¬ 
cador de fila. Esto es posible ya 

que RD está conectado a RAS, Ca¬ 

si al mismo tiempo la entrada R/W 
se pone en uno, con lo cual la 
RAM estará en modo lectura. 
Paralelamente A14 y Al 5 actuaron 

sobre el perímetro (le la PEE Por 
lo Lauto, luego del retardo introdu¬ 
cido por el selector do Slot y el de- 
codificador, 5ETI se pondrá en ce¬ 

ro. En este momento los "selecf 

de IC11 c 102 se pondrán a uno, 
dejando pasar al byle menos signi¬ 
ficativo a las entradas de direccio- 

namienlo de la RA M, 
Luego de haberse cumplido el 

Lie ñipo de acceso desde TTA'S 
(tCAC), el dato se hace válido a la 
salida hasta que DAR se ponga a 
uno y se cumpla el tiempo de sali¬ 

da. 
Cuando MEMF vale 0 no se activa 

el preset de ÍC29. La salida 0 tie¬ 
ne un cero que es comparado en ti¬ 
na compuerta OR con "MI. Esto 
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hace que cupido el ZSO va en bas¬ 
ca de un código de una instrucción 

tengamos un ciclo de máquina 
más, para compensar las diferen¬ 
cias de velocidades entre la RAM 

y la ROM, puesto que i a segunda 
es mucho más lenta que la 
primera, 
WATT es una en Liada que se activa 

con cero, índica a la CPU que las 
memorias dineccionadas o los port 
ele entra da/salid a no están listos 

para una transferen¬ 
cia de datos. La CPU 
se mantiene en este 

estado hasta que 
cambie la señal. 

BARRIDO DHL 
TECLADO 

Para, barrer al teclado 
el sistema utiliza al 

PPI 8255, Usa medio 
port C y el Port IV. V,} 
grupo B trabaja en 
modo O, el port B en 
cunada y el port C 
bajo en salida. 

EÍ proceso básico de- 

barrido del teclado 
consiste en escribir 
un código en la parle 

baja del port C y posteriormente 
leer otro código en el port R. Com¬ 
parando ambos, la CPU detecta la 

tecla que fue apretada. 
El proceso para barrer el teclado 
es el siguiente: en la dirección A A 
se escribe un código de S bits que 
se transfiere al port C, los cuatro 
bits bajos se usan para barrer c! te¬ 
clado, Sos otros los explicaremos 
más anidante* 

El código para barrer el teclado lo 
escribe 500 veces en un segundo. 
Este código es básica mente un 

contador. 
La CPU barre el teclado 50 veces 
por segundo (cada vez que cj VDP 

manila tina interrupción), cada vez 
que lo hace, en este medio byte se 

escriben sucesi vamenic dd núme¬ 
ro 0000 al 1000. Cada vez que es¬ 
cribe un código, lee la respuesta en 
el port .13a esto lo hace colocando 
la dilección A9 con IED a cero y 
W R a uno. 

La media palabra del port C (con¬ 
tador) entra a un de Codificador de 

cuatro a diez líneas. Cuando colo¬ 
camos el código (H E XA) 0 un ce¬ 

ro sale por la salida 00 ti el dec o di- 
Cio ador, mientras que las demás 

salidas se mantienen en uno. Con 

el código (HEXA) í, el cero sale 
porda salida 01 y así succsEvalúen¬ 
le basta el código (11EXA) A, don¬ 
de vuelve a comenzar cíe cero. 
Esto lo hace a una gran velocidad. 
Cuando apretamos una tecla c'i ce¬ 
ro que se va corriendo de fila crt 
illa, pasa al port B del PPI en don¬ 
de apretamos esa Leda. 

Ln CPU compara el número en que 
se encuentra el contador y el códi¬ 
go que recibe del port B de la lTi 

y por comparación de ambos códi¬ 
gos deduce que tecla se apretó. 
Cada vez que se apirera vina leela. 

se efectúan varias lecturas do ella 
antes de aceptarla como válida. 
Esto-lo hace por el rebote de la lla¬ 

ve, Como la lectura es muy rápida 
podría escribir la teda más de una 
vez, Además si dejáramos apretada 
la tecla un segundo, .se dibujará Ja 
.tecla 50 veces. 

Una vez aceptada la tecla, la CPU 
escribe eí código ASCII de la letra 
o carácter en la tabla patrón de 

nombres de la VRAM. T.uego de 
hacer esto va a la subrutina de BE- 
EPS que so encuentra en la ROM. 
El resto del port C de! Pn 8255 

tiene las si¬ 
guientes fun¬ 
ciones: PC5 
se usa como 
control de un 
relé (que se 

encuentra 
dentro de la 

computado¬ 
ra), que cie¬ 
rra el circuito 
del motor del 

dátasete o 
grabador. 
PC5 se usa 
para enviar 
la señal a 
grabar en el 

[látasete. Di¬ 
cha señal 
coutiene la 
información, 

PC ó envía un uno para indicar que 
se ha apretado la tecla de CAPS 
(mayúsculas). Esta salida va a un 
buífer y a uti led que se encuentra 
en dicha teda. 
Por re7 se envía la señal CLlCK, 
que consiste cu un tren de pulsos 
que entra al amplificador que va a 
la salida de Sonido. El sonido pro¬ 

ducido por este nen Je pulsos es el 
que produce la instrucción de ba- 
sic BEEP, 

Nora basada en el trabajó presen¬ 
tado por Miíton Yallejos, Alejan¬ 

dro Ghianni* Alejandro Wolscy, 
Hernán Florea y Sergio Di Fierro 

de EETJT 2 dellurlingham. 
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REDES 

Aires nuevos para 
LAS MINILAN 

Telemática anuncia una nueva versión de la red educativa MiniLAN. 
Esta nueva herramienta agrega (a posibilidad de utilizar como consoía 

principal una computadora IBM (o compatible) PC, XT o AI. 

La situación eco¬ 
nómica que pa¬ 
dece el país ha- 

_ ce que todos 
busquemos y a- 

daptemos soluciones 
para el momento. 
Por todas partes vemos 

como en los diferentes 
niveles de la sociedad 
se comparten recursos 
para abaratar los costos. 

Así, un grupo de ved¬ 
nos se reúne partí hacer 
compras mayoristas, 
productores agrarios 
comparten maquinaria 
y depósitos y los artis¬ 

tas plásticos hacen ex¬ 
posiciones en conjunto. 
En el terreno educativo, y más 
precisamente en los gabinetes 
de computación, se han busca¬ 

do soluciones de toda índole 
con ese mismo fin. 
La posibilidad de desdoblar los 
recursos físicos como dísquctc- 
ras e impresoras ha facilitado la 
instalación de estos gabinetes. 
La empresa Telemática ha he¬ 
cho aportes importantes con sus 

redes Mí ni LAN I y TI en este 
campo. 
Ahora una nueva versión de la 
MiniLAN II permite que la 

consola principal sea una PC, 
permitiendo de esta manera 

compartir, además de la disque- 
cera y la impresora, un disco rí¬ 

gido. 
i 

POSIBILIDADES 
NUEVAS 

Los gabinetes que cu en (en con 
esta nueva red podrán acceder a 
una mayor capacidad de alma¬ 

cenamiento utilizando ios dri- 
ves y discos rígidos en la PC. 
También mejorará el rendi¬ 
miento debido a que la veloci¬ 
dad de lectura de éstos últimos 

es muy superior a la que se dis¬ 
ponía ante rio míe ule. 
Además* hay mejoras en el sis¬ 
tema de atención de las termi¬ 
nales. 

UN POCO 
DE 
HISTORIA 

Durante el ano 
1986 el depar¬ 
tamento de In¬ 

vestigación y 
Desarrollo de 
Telemática ini¬ 
ció el proyecto 
Mi ni LAN en 
base a los re¬ 
querimientos 
del increado c- 
ducalivo. 
El objetivo era 
bajar los cos¬ 
tos de equipa¬ 

miento de los talleres de eom- 
p ¡j tac!Ón pe mi itiendo compartir 

los recursos de mayor costo y. 
al mismo tiempo, crear un en¬ 

torno de trabajo común. 
La idea era permitir que varias 
consolas MSX pudieran hacer 

uso do un mismo chive de dis- 
quetcs y una misma impresora. 
Así se creó la primera versión 
de la red, diseñándose el hard¬ 
ware que aun hoy se indi/a. Un 
cartucho MSX estándar con ti¬ 
na salida de cable que comuni¬ 

ca entre sí a Jas consolas. 
Ja i i Hería se diseñada utiliza la 
norma RS-422, y la red alcanza 
una velocidad de hasta 30,000 
bits por segundo. 
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REDES 

Un cable genera! une los cartu¬ 
chos de las terminales (llama¬ 
das Alumno) y los une al cartu¬ 
cho de la consola principal 
(.Profesor), que administra las 
operaciones de la red. Pueden 

conectarse a la red hasta diez 
terminales. 
El software permitía dos modos 
de trabajo. En el modo "Local", 
las consolas MSX operaban 
normalmente, mientras que en 

el modo "Red'1, todas Jas opera- 

clones de entrad a/s al ¡da para 
casete de las terminales eran re 
dircccicmadas al drlve concela¬ 
do a la consola principal. En 

este contexto, la terminal que 
quería enviar información a la 
impresora,, debía grabar esta en 
un archivo cuyo nombre co¬ 
menzara con ci carácter (LC@”) 
El cartucho de Ja terminal con¬ 
tenía las modificaciones nece¬ 
sarias para cambiar de modo 
estando en MSX-EASIC y 
MSX-LOGO. 

Esta versión de la red fue libe¬ 
rada al mercado en. el año 19S7 

mientras se continuaba traba¬ 
jando en mejoras a nivel soft¬ 
ware para extender la capaci¬ 

dad de trabajo de las 
terminales. 

El proyecto se amplió hasta to¬ 
mar Ja forma de una nueva ver¬ 
sión, muelin más poderosa: Mi- 
niLAKJÍ, 

En esta fase se volvieron a es¬ 
cribir por completo las funcio¬ 
nes de la ROM del controlador 
de discos flexibles de modo 
que todas tuvieran su equiva¬ 
lente cu la red. También se rc- 

escribieron las funciones de ac¬ 
ceso a Ja impresora, de manera 
que todo envío se trasmite al 
sistema de impresión de la con¬ 
sola principal (denominado 
S poder). 

Así se Logró que la terminal, al 
encenderse, buscara el sistema 

r/Tj 
r, sta versión 

permite aumetar en 

forma considerable 
la capacidad de 
almacena mi en to 

de la red" 

operativo como lo hace normal¬ 
mente una MSXr El poder car¬ 

gar el MSX-DGS y que todas 

sus funciones internas estén re¬ 
construidas permitió que cada 

terminal pueda acceder a cual¬ 
quier aplicación (dBase, Mui ri¬ 
pian, etcétera) bajo este entorno 
inexistente en la primer Mírri- 
LAN. 

Todo el software del que nor¬ 
malmente hace uso una impre¬ 
sora o una disquétera corre en 
forma transparente con Mini- 
LAN IL Esto significa que la 
terminal ve los drices y la im¬ 

presora de la consola principal 
como si los tuviera conectados 
ella misma, excepto una 
diferencia de.velocidad. 

Básicamente se mejoraron las 

prestaciones con respecto a la 
primera versión haciendo mejo¬ 
ras en el software sin modifica!' 
el hardware. 

MiníLAN TT fue liberada al 
mercado en 19KH. A principios 
de este año, se comenzó a tra¬ 
bajar en una nueva etapa: per¬ 
mitir que la consola principal 
fuera, en lugar de una MSXT ti¬ 
na PC. 

LA NUEVA MINILAN 
II/FC 

Esta versión permite utilizar un 

disco rígido y por con siguí ente, 

aumentar en forma considera¬ 

ble la capacidad de almacena¬ 
miento de la red. Esto es im¬ 
portante si consideramos que 
por ejemplo Jas imágenes digi¬ 

talizadas en MSX2 ocupan ó4 
K cada una. 

El utilizar la PC creó nuevos 
problemas que tuvieron que ser 
resueltos. La PC usa subdirec- 
torlos dentro del disco rígido. 
Es una forma de organización 
jerárquica. La pregunta era en¬ 
tonces ¿como hacer para que 
los "Alumnos" puedan manejar 
subdi recto nos? Había dos posi¬ 

bilidades, Una era crear una se¬ 
rie de comandos para que se 
pueda utilizar desde el sistema 

operativo. La desventaja do es¬ 
to ex que se debía cambiar el 
software del cartucho de la Mi- 
n i LAN IL 
La idea alternativa era que des¬ 
de ci punto de vista del "Alum¬ 
no" se puedan manejar la máxi¬ 

ma cantidad de drives que 
preve la norma MSX (ocho). 
La solución fue asociar a cada 
drive de cada terminal un sub¬ 
di recto rio específico en el disco 
rígido. Las alternativas que se 
presentan así son varías ya qué 
se pueden asociar algunos sub¬ 
di reero ríos a algunas termina¬ 

les, mienLras que otros pueden 
ser generales. 
Al optar por esta variante se Eci¬ 

ñió en cuenta la ventaja que re¬ 
presenta que los cartuchos de 
las terminales utilizados siguen 
siendo MiníLAN II y que en c- 
líos no se altere el software. 
En la PC, en cambio, el "Profe¬ 
sor11 debió ser reconsiderado. El 
hardware se imple mentó sobre 
una placa estándar eon un mi¬ 
croprocesador Z-80A que se 
encarga de la atención de las 
transacciones de las terminales 
a través de la red. En esta placa 
so encuentra también una me¬ 
moria ROM de i 6 Kbytes que 
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Figura 1 
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contiene el software del micro 
y 2 Kfoytes de memoria RAM 
en los que éste deposita los da¬ 
tos trasmitidos por la red. 
De esta manera, la PC queda 
dedicada al control de la 11 Cola 

de Impresión" y la administra¬ 
ción general. 
La velocidad de la red sigue 
siendo la misma. Se mejoró cu 
parte la performance debido a 

que el acceso al disco rígido es 
más rápido que el acceso a la 
disqnctcra. Sin embargo, las 
principales ventajas del disco 
rígido son su capacidad de al- 
macen amiento y, como vere¬ 
mos, la posibilidad de manejar 

subdirectorios. 
El software que contiene el dis- 

quete provisto con la placa, lla¬ 
mado Panel de Control, permite 
asignar a cada terminal has la cu¬ 

cho subdirectorios que verá co¬ 

mo ocho drives, 
Esto permite que quien esté a 

cargo de la consola principal a- 
signe algunos subdirectorios 
comunes a varias termínales y 

otros exclusivos a una sola. Ya 
que mui. terminal sólo puede ac¬ 
ceder a los directorios que el 
"Profesor" le asigna, éstos pa¬ 
san a ser privados o públicos. 
Esto soluciona un inconvenien¬ 

te que se presentaba en la Mini- 
LAN II que no tiene diferencia¬ 
ción de directorios. Al estar 
todo en el mismo disco podía 
haber problemas sí dos termi¬ 
nales usaban el mismo archivo. 

Por ejemplo si se quiere traba¬ 
jar con dBase sería eonvcnicnLc 
que cada "Alumno" tuviera un 
dBase propio en "su" subdirec¬ 
tor! o. 
Medíante el Panel de Control 

puede alterarse el orden de los 
archivos en el Spoolcr, borrar¬ 
los o dejar suspendida su im¬ 
presión por el tiempo que se 
desee. 
También se han tenido en cucn- 

rt\ como la selección de la in¬ 
te rfase (serie o paralelo) por la 
que se imprime, o la posibili¬ 
dad de elegir la dirección de 
memoria que utiliza la placa 

para comunicarse, para evitar 

que entre en conflicto con otras 
que estuvieran instaladas. 

USO SENCILLO 

Desde hace algunos años pre¬ 
valece entre- los diseñadores do 
programas la idea de hacerlos a 
gusto del usuario más que al ele 
ellos. La facilidad para utilizar 
los programas sin manual y sin 
demasiada capacitación previa 
pasó a ser una de las caracterís¬ 
ticas más apreciadas en ellos. 
Esto llevó a desarrollar una lúe- 

nica de interfase con el usuario 
que íué popularizada por las 
Apple Macintosh. El Panel de 
Control fué diseñado utilizando 
esta técnica. Por lo tanto dispo¬ 
ne menúes desplegables y ven- 

lanas de.selección y diálogo, 
entre otras cosas que 1c facili¬ 
tan el uso al operador. 

Podemos ver un ejemplo de 

pantalla del Panel de Control 
en la figura 1. 
En la demostración que nos hi¬ 
zo el gerente de software de Te- 
temática* Marcelo Rocha, pudi¬ 
mos apreciar las ventajas que la 

nueva red presenta sobre la an¬ 
terior, en especial la asignación 
de subdircetorios a las diferen¬ 

tes termínales. 
La MSX es por naturaleza, la 

computadora ideal para el ám¬ 

bito educativo. Reúne veloci¬ 
dad, capacidades gráficas y so¬ 
noras, un buen editor BASIC, 

un buen LOGO, inte rfas es de 
comunicaciones adecuadas, so¬ 
porte de software, apoyo técni¬ 

co y un precio competitivo. 
El mejoramiento continuo de la 
red MíniLAN brinda una ven la¬ 

ja mas que hacen destacar a es¬ 
tas computadoras del resto. 
Así, el Departamento de Inves¬ 

tigación y Desarrollo de Tele¬ 
mática 5,A, sigue proyectando 
nuevas extensiones de la red, 
para aumentar las posibilidades 
de trabajo y reducir limitacio¬ 

nes. 
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PISTAS 

Trucos msx 

Mauricio Zmuarrnga y 
Luis Ruggt enviaron al¬ 
gunos trucos, 

COLOR 

El lisiado de la figura 1 

nos permitirá cambiar el 

color de los caracteres. 
En la Ifrica 5Q se eligen 
los colores til azar. 
La variable TIME en esta 

sentencia RND liará cam¬ 
biar la secuencia de nú¬ 
meros aleatorios. 

MODO GRAFICO 

Con el inico de la figura 

2 conseguiremos cambiar 
la forma de escritura* 
Al presionar cualquier te¬ 
cla no veremos los carac¬ 
teres tradición ales s en 

cambio aparecerán sím¬ 
bolos gráficos. 

Para volver a la normali¬ 
dad ingresemos la senten¬ 
cia SCREHN 1. Por su¬ 

puesto s este comando 
tendremos que ingresarlo 

a "ciegas1',. 

DEFUSR 

DEFUSR= 1456 : U = 

U5R (0): apaga la panta¬ 
lla. 
DEFUSR = 190 l U = 
USR (0): provoca un "re¬ 

sel1: en Ja computadora. 

Hay que tenor cuidado at 
probar esta sentencia de 
no tener en la memoria do 

la computadora algún da¬ 
to que no queremos per¬ 
der. 

DEFUSR = 1584 : U = 
USR (0)í escribiremos 
solo con gráficos, 

DEFUSR = 1489 : U = 
USR (G): limpia M pama- 
lia. Tiene el mismo efecto 
que ía sentencia CUS. 

: ::|efíT':. "1 iíí': i\ii 
■n . ■ 1 r .. ■ v.-.-.... 

. ,“V .- -■.- "i ■. ¡v .■ > ■ 
■ÍW■!*!■!■:■ ■ x-í•::vS ■ ■■• ■■■: ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ 

10 REM cambio de colores 

20 COLOR 15, 1, 1 
30 SCREEN 1 

40 KEY GFF 

50 (RHD [TIME) *15} ; COLOR B 

60 LOCATE 4,4: PRINT "combinando col 

O re 5ff 

70 GOTO 50 

■ ■. ■- ■. :■ :■ 

■- ■. ■. ". v .■ ■■ ■■ "■■■ ■ ■ 
-■-y ^ _■ J—J ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■■■ ■ 

yy} y. y 

10 REM MODO GRAFICO 

20 SCREEW 1 

25 COLOR 15, . 1f 1 

3C FÜR A=fil92 TO -521C 

40 VPCXE A+6,1 

50 KEXT A 
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Líder Mundial en Comunicaciones, Bancos de Información y 

Servicios Informáticos para Empresas, Instituciones y Profesionales 

Solucione rápida, eficiente e integralmente sus comunicaciones 
empresarías internas y externas, nacionales e internacionales y acceda a los mejores 

y más variados Bancos de Información financiera, 
comercial, técnica, científica, etc. 

SERVICIOS DE 

INFORMACION 

Acceso a más de SCO Bases 
de Datos con ias tecnolo¬ 
gías más eficientes y econó¬ 
micas: 
* Datos financieras y de in¬ 
versiones internacionales. 
* Cotizaciones de productos 
relevantes de diferentes 
mercados. 
* Turismo, pasajes aéreos, 
hoteles, c-uceros, etc. 
* Búsqueda bibliográfica 
para utilización profesional, 
en ias áreas de: medicina, 
desarrollo, computación, 
literatura, noticias, deportes, 
educación, etc. 
* Noticias ejecutivas de ¡as 
más prestigiosas agencias 
internacionales. 
- Posibilidad de generación 
y uí ízación de bases ce 
calos específicas. 

SERVICIOS EMPRESARIOS 

* Soluciones integrales en comunicaciones computa rizadas nacionales 
e internacionales incluyendo correo electrónico, facsímil y télex. 
* intercomunicación dinámica automatizada con clientes, proveedores, 
vendedores y otras organizaciones. 
■ Sistema de conferencias múltiples y privadas para grupos con 
intereses comunes. 

Solicite una reunión o demostración en COMPUSERVE S.A, ARGENTINA 
Florida 671 E.P. (1005) Buenos Aires TeL 322-5934 o 322-1864 
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Personal TPC-310 
Características: 
ftflicroprocesadoi ZSDA ■ 3,SB MHz. 
12B KPde memoria principal 
I2fí KB de memoria de video. 
18 KB dé MSX BASIC Extendido, 
Versión 2.0. 
32 KB de compilador Turbo BASIC, 
incluye programa en ROM con 
Cuatro (unciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calondario y 
juego de qui rice. 
Almacenamiento permanente de 
parame!ros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
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auditivas, mensajes, etc., y 
password para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
73tedas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 8-0 columnas y resolución 
de SI2 x 2l2pixels multicolor. 
Reloj Cún dos alarmas y calendario 
per m a nen te c o riba te ri a d e b ac k u p 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes ydigifalizaciún de video. 
Grabación de imágenes en diskette. 
Soporte de RAM-DrSk.. 

Soporte de Light Pen, 
Conecto para periféricos de 
digila lización de imágenes. 
Salida a TV PAL-ISI y MTSC con 
modulador incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
¡n corpa rg-d as. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
dio MSX1. 

Conozca Telent MSX 2 Turbo. 
La ventaja de un equipo 
profesional de &uper-te enología. 
V la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante memoria, ün buen 
lenguaje basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexión a periféricos, 
Y mas. Fórmenos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngalo ya. 

2 Turbo 
USK es marca ■ ■tujriUadu di; ASCII CtHEKirnEi□ n 


